Cocteles preparados al momento
Pisco Sour

Ojo rojo

Chilcano peruano

Pisco punch

Chola María

Bloody pisco

Ópera prima

En un ago
Caldito de camarón

Leche de tigre tradicional
Leche de tigre con tomate y pisco

Ceviches y raditos
Ceviche de pescado servido en leche
de tigre

Ceviche de pulpo en salsa de huitlacoche
y cacahuate

Ceviche de pescado estilo peruano con
granos de maíz y camote

Ceviche de camarón con pico de gallo y
chile serrano

Aguachile de pescado con pepino, cebolla
morada, cilantro y chile serrano
Ceviche de mariscos mixtos con salsa
de chile de árbol ahumado y totopos

Ceviche Deluxe / $ 87.00 RC
Langosta preparada en ceviche,
servida sobre leche de tigre de aguacate
y rocoto amarillo, camote tatemado,
elote peruano y rodajas de
cebolla encurtida

Tacos de pescado estilo Ensenada, con
tortilla de maíz, ensalada de col, aderezo
de chipotle y mousse de aguacate

Chile cuaresmeño rebozado, relleno de
camarones y queso crema

Crujiente de camarón sobre relish de piña

Sopesitos de mariscos salteados, servidos
con lechuga, crema, cebolla curtida
y aguacate

Pescadillas estilo Guerrero

* Nuestros alimentos se preparan bajo estrictas normas de higiene y calidad. Sin embargo, el consumo de productos crudos es bajo su propio riesgo.
En Palace Resorts estamos orgullosos de ofrecer alimentos con ingredientes libres de gluten. Sin embargo, el ambiente de nuestras cocinas no lo
es; por lo que no podremos asegurar que cualquier elemento del menú sea 100% libre de gluten. Si usted es celíaco, por favor contacte al gerente
del restaurante.
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