
DESAYUNOS 
Desayunos de 7:00 am  hasta la 1:00 pm 

 

HUEVOS AL GUSTO $90 

2 huevos revueltos con jamón o chorizo o tocino, o a la mexicana. Acompañados de frijoles refritos. 
 

HUEVOS RANCHEROS $110 
2 huevos estrellados sobre tortillas de maíz, bañados con salsa roja. 

Acompañados de frijol refrito, queso fresco y totopos. 
 

HUEVOS DIVORCIADOS $120 
2 huevos estrellados sobre dos tortillas de maíz, bañados de salsa roja y verde. Acompañado de plátanos macho, frijoles 

refritos, queso fresco y   totopos. 
 

OMELETTE OAXAQUEÑO $110 

Chorizo y quesillo. Servido con frijoles refritos  
 

OMELETTE LIGERO $110 

Dos claras de huevo, espinaca y champiñones. Acompañado de queso   asado y nopal. 
 

QUESADILLAS $90 
De quesillo, champiñón o chorizo 

(orden de 3pz) 
 

MOLLETES $90 

Tradicionales o chorizo o jamón o tocino, acompañados de salsa mexicana (orden de 4pz) 
 

ENCHILADAS $130 

Verdes, rojas, de mole o suizas. Rellenas de pollo o queso. (orden de 4pz) 
 

ENFRIJOLADAS $130 
Servidas con salsa de frijol. 

A elegir pollo, tasajo, huevo o queso (orden de 4pz). 
 

CHILAQUILES $130 

Servidos con salsa verde o roja. (A elegir pollo, tasajo, huevo) 
 

CHILAQUILES AHOGADOS $140 
En salsa verde asada, sobre una cama de frijoles de la olla. 

Con cebolla morada, crema y queso, acompañado de tasajo, pollo o huevo y aguacate. 
 

DESAYUNO OAXAQUEÑO $120 

Tasajo oaxaqueño, servidos con frijoles de la olla en hoja santa, queso asado, nopal y aguacate. 
 

TAMAL OAXAQUEÑO $90 
Relleno de pollo y mole 

Acompañados de Frijoles de la olla y queso fresco. (orden de 2pz) 
 

BURRITO GRANDE DE ARRACHERA $150 
Tortilla de harina, cubierta de frijoles refritos. Rellena de Arrachera, queso gouda, chile morrón, cebolla morada, Acompañado 

de guacamole. 
 

BURRITO $99 
Tortilla de harina, Rellena de huevos revueltos, Acompañado de guacamole. 

 

PRECIOS EN PESOS MEXICANOS—IMPUESTOS INLCUIDOS 



LO DULCE 
Desayunos de 7:00 am  hasta la 1:00 pm 

 
 BESOS DE ANGEL $90 

2 deliciosos panqueques con perfume de vainilla, rellenos de sinfonía de queso crema, fresas o plátano o kiwi, o frutos rojos, bañados 
de una suculenta salsa de leche quemada. 

 

HOT CAKES $90 

3 deliciosos hot cakes preparados al momento con tocino,  

PAN FRANCES $90 
 

PLATO CON FRUTA $50 

Exquisita combinación de frutas de temporada. So lo desea añada yogurt y granola 
 

COPA ENERGÉTICA $60 
Ideal para comenzar la mañana con frutos de la temporada, hojuelas de avena, en sinfonía con yogurt natural y crocante granola. 

 
AVENA $50 

Deliciosa avena, acompañada de pasas y canela 
 
 
 
 
 

BEBIDAS 
CAFÉ AMERICANO $35 

 

CAFÉ ESPRESSO $30 
 

CAFÉ LATE $40 
 

CAFÉ CAPUCHINO $40 
 

CHOCOLATE OAXAQUEÑO $50 
 

LICUADO $50 
 

MALTEADA $50 

Chocolate, fresa, Vainilla 
 

JUGOS $50 

Naranja, Verde, Toronja, Zanahoria 
 

AGUAS DE FRUTAS DE LA TEMPORADA $35 (Vaso 8oz) $95 (Jarra 1.5lt) 
 

MARANJADA / LIMONADA $45 (vaso 0.296ml) 
 
 
 
 

PRECIOS EN PESOS MEXICANOS—IMPUESTOS INLCUIDOS 



Menú plan desayuno  

Se sirve de 7 am a 12 horas  

 

 

Para comenzar 
 Plato con frutas con gelatina de frutas o copa energética con avena, yogurt y granola  

 

 

Platos principales 
A seleccionar 1 platillo:  

Huevos revueltos con jamón, chorizo, mexicana  

Huevos rancheros, huevos divorciados,  

Huevos a la petrolera,  

Hot cakes con jamón  

Omellet de jamón y queso o de vegetales  

Chilaquiles verdes o rojos o de mole  

 

 
Adicionales 

Pollo Adicional $ 30.00  

Tasajo o cecina $ 50.00  

1 huevo adicional $ 20.00  

2 huevos adicionales $ 30.00  

 

 

Bebidas  
A seleccionar una bebida 

Preparado con fruta pequeño piña,  

Papaya, melón o sandia  

Jugo de naranja pequeño  

Licuado de plátano  

Café americano (Refil)  

 

A elección del Cheff, el desayuno Plan Incluido, puede servirse en tipo Buffet 

 

PESOS EN PRECIOS MEXICANOS—IMPUESTOS INCLUIDOS 



Comidas y Cenas 
Se sirven de 1pm a 11pm 

 

ENTRADAS 

 

Cocktail $190 
De camarón, pulpo o pescado. Servido con salsa bruja y aguacate 

 

Aguachile de pescado o camarón $150 
Con totopos de maíz, mayonesa de chipotle 

 

Tacos Gobernador $150  (orden de 3 piezas)                    
De pescado o camarón, salteados con pimientos a la mantequilla. Servidos con aderezo de mayonesa al chipotle. 

 

Tostadas $150 (ORDEN DE 3) 

De pescado o pulpo o camarón 
 

Guacamole con totopos $130 
Aguacate con mezcla de pico de gallo fresco y un toque de chile serrano. 

. 

SOPAS Y PASTAS 
 

Consomé de Pollo $70 
Caldo de pollo, arroz, calabacita, brócoli, zanahoria, pollo, chayote, ejote. 

 

Sopa Azteca $80 
Caldo de frijol o fondo de tomate, acompañado de queso fresco, crema, aguacate, julianas de tortillas y chicharrón 

 

Pasta Alfredo $130 
Con base crema bechamel, parmesano, jamón, champiñones y perfume de vino blanco. 

 

Spaghetti Boloñesa $160 
Carne molida, salsa de tomate y queso. 

 

Spaghetti a la Puttanesca $180 
Con camarón, salsa puttanesca, jitomate, ajo y alcaparras. 

 

ENSALADAS 

 

ENSALADA CESAR $150 
De lechuga italiana, aderezo cesar, queso parmesano, pollo a la plancha. 

 

ENSALADA OAXACA $160 
 Quesillo, nuez, manzana, pasas, chapulines, servido en una cama de lechuga, quesillo, pollo a la plancha, aguacate, asado y aderezo 

de hoja santa. 
 

BBQ $180 
Pechuga de pollo a la parrilla, mezclada con lechugas mixtas, tocino, cebolla morada, jitomate, tiras de tortilla frita con aderezo BBQ 

 

CRISPY CHICKEN $180 
Fajitas de pollo empanizado servidos sobre una base s lechugas mixtas, col morada, zanahoria, queso gouda, crotones y jitomate   

Cherry con aderezo mil islas. 
 

PRECIOS EN PESOS MEXICANOS IMPUESTOS INCLUIDOS 



Comidas y Cenas 
Se sirven de 1pm a 11pm 

 

ESPECIALIDADES OAXAQUEÑAS 

 

TLAYUDA TRADICIONAL $90 
Tortilla típica oaxaqueña untada de asiento y pasta de frijol.  

A escoger tasajo, cecina o chorizo, Acompañado con queso fresco, repollo y quesillo. 
 

TLAYUDA REAL OAXACA $170 
Tortilla típica oaxaqueña untada de asiento y pasta de frijol.  
Acompañado con repollo, tasajo, cecina, chorizo y quesillo. 

 

TLAYUDA VEGETARIANA $150 
Tortilla típica oaxaqueña untada de asiento y pasta de frijol.  

Con repollo, hongos, nopales, aguacate y quesillo. 
 

BOTANA OAXAQUEÑA $290 
Queso asado, quesillo, chorizo, tasajo, cecina, pechuga de pollo, guacamole, frijol de la olla, chile toreado, nopal y cebolla asado. 

 

 

CARNES Y AVES 

 
BROCHETAS MAR Y TIERRA $260 

Brochetas de camarón, arrachera, mix de pimientos, cebolla morada. Acompañada de arroz primavera y salsa de chipotle. 
 

ARRACHERA A LA PARRILLA $270 
200 gr. De arrachera. Guarnición con papa al horno y vegetales al grill. 

Acompañado de chiles toreados. 
 

POLLO A LA PARRILLA $180 
Medio pollo parrillada en aceite de oliva. 

Acompañado de ensalada mixta y arroz primavera. 
 

 

DEL MAR 

Camarones $270 
Al coco, mojo de ajo, al ajillo, empanizados. 

Acompañados de arroz y ensalada. (orden de 6pz) 
 

Lonja de pescado $190 
Al mojo de ajo, en costra de ajonjolí, en salsa de tres chiles, salsa de ajo o a la diabla 

Servido con guarnición de verduras al vapor. 
 

Pulpo a la parrilla $250 
Pulpo marinado asado al grill acompañado de papa cambray a la mantequilla. 

Acompañado de ensalada mixta. 
 

 

 

 

PRECIOS EN PESOS MEXICANOS—IMPUESTOS INCLUIDOS 



Comidas y Cenas 
 

SNAKS 

Hamburguesa de Res $150 
Servidas con papas a la francesa. 

 

Hamburguesa Especial $170 
Con jamón, tocino, y gratinada con quesillo. 

 

Club Sandwich $150 
Servidos con papas a la francesa 

 

Papas a la francesa $80 
 

Papas gajo $80 
Bañadas con aderezo chipotle y queso fundido 

 

Dedos de pollo $90 
Empanizados con papas a la francesa 

 

Baguette Caracol $140 
Baguette con cecina o pollo con papas a la francesa 

 

Alitas (8 piezas) $130 
8 alitas bañadas en salsa a elegir: bbq, mango habanero, y tamarindo 

 

BEBIDAS 

Café Americano $35 

Café Espresso $30 

Café late $40 

Café Cappuccino $40 

Te $35 

Vaso de  296 ml Naranjada o limonada $40 

 

Cerveza $45 

Refresco de lata $35 

Sangría $350 

Jarra de vino tinto de la casa, mezcla de frutos tropicales, agua mineral o natural 

Agua embotellada $30 

AGUAS DE FRUTAS DE LA TEMPORADA $35 (Vaso 0.296ml) $95 (Jarra 1 lt)  

Vaso Chelada $20 

Tarro frio con zumo de limón y escarcha de sal 

Vaso Clamato $40 

Tarro frio con mezcla de salsas negras, clamato y tabasco, con escarcha de chile piquín 

 

 

 

PRECIOS EN PESOS MEXICANOS—IMPUESTOS INCLUIDOS 



De nuestro Bar 
V I N O S  DE MESA 

TINTOS 
 

FINCA LAS MORAS  -  CABERNET SAUVIGNON / MERLOT: $80 / $450 
 

RESERVADO  -  CABERNET SAUVIGNON / MERLOT: $80 / $450 
 

LA CETTO  -  CABERNET SAUVIGNON / MERLOT: $110 / $599 
 
 
 

 
 

 
BLANCO: 
 
FINCA LAS MORAS  -  CABERNET SAUVIGNON / MERLOT: $80 / $450 
 
RESERVADO  -  CABERNET SAUVIGNON / MERLOT: $80 / $450 
 
LA CETTO  -  CABERNET SAUVIGNON / MERLOT: $110 / $599 
 
 
ESPUMOSOS 
 
ROSADO D´ÁNDRE $750 BOTELLA 

 
 
 

CLERICOT $490  
JARRA DE 1.5 LITROS, CON VINO TINTO Y FRUTA PICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS EN PESOS MEXICANOS—IMPUESTOS INCLUIDOS 



De nuestro Bar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCTELERIA $90 
MARGARITA (Tequila, Controy, jugo de limón. 

PIÑA COLADA: (Ron, jugo de piña, y crema de coco) 

PALOMA (Tequila y refresco de toronja) 

BLOODY MARY (Clamato, vodka, limón y salsa inglesa) 

MEZCAL SUNRISE (Mezcal, jugo de limón y granadina) 

CUBA LIBRE (Ron, Coca-Cola y limón) 

MOJITO (Ron, hierba buena, azúcar, limón agua mineral) 

CARAJILLO  ( Licor 43 café espreso) 

GIN TONIC (Ginebra, agua tónica, frutos rojos, romero, cítricos) 

DAIQUIRI (Ron, azúcar, sabores de: frutos rojos, tamarindo, mango, limón, pulpa de fruta) 

 
 
 
 
 
 

PRECIOS EN PESOS MEXICANOS—IMPUESTOS INCLUIDOS 

BRANDY  -  Copeo y Botella 

Terry Centenario $90 / $750  

Torres 5 $90 /  $750 

Torres 10 $100 / $950 

VODKA  -  Copeo y Botella 

Smirnoff  $90 / $750  

Absolut $90 /  $750 

Stolichnaya $90 / $750 

Oso Negro $90 / $900 

RON  -  Copeo y Botella 
Appleton State $90 / $750 

Bacardí Blanco $90 / $750 

Matusalem $90 / $750 

Malibu $90 / $750 

WHISKY  -  Copeo y Botella 

JW Etiqueta Roja $90 / $900  

JW Etiqueta Negra $140 /  $2,400 

Buchanans 12 $120 / $2,100 

GINEBRA  -  Copeo y Botella 

Bombay $120 $ 1,450 

Tanqueray Seca $ 120 / &1450 

Beefeater  $90 / $950  

Absolut $90 /  $750 

Stolichnaya $90 / $750 

TEQUILA - Copeo y Botella 

Don Julio 70 $140 / $2,450 

Don Julio Añejo $140 / $2450 

Herradura Reposado $90 / $750 

Cuervo Tradicional $90 / $750 

 

LICORES  -  Copeo y Botella 

Amaretto Disarono $120 $ 1,450 

Crema de whisky Bayleis $ 120 / $1,250 

Licor 43  $90 / $1,350  

Controy Licor de naranja $90 /  $600 

MEZCAL - Copeo y Botella 

Divino Maguey Espadín $ 90 /  $1350 

Divino Maguey Tóbala $140 / $2,700 

Divino Maguey Cuishe $ 140 / $2,700 



 

 

POOL BAR 
 

MINI BOTANA OAXAQUEÑA (2 PERSONAS) $250 

TASAJO, CECINA DE CERDO, FILETE DE POLLO, CHORIZO, QUESO FRESCO, QUESILLO, GUACAMOLE 
 

ALITAS DE POLLO $130 

TAMARINDO, HABANERO, BBQ 
 

NACHOS CON CARNE $165 

TORTILLA FRITA, SALSA DE FRIJOL AL CHIPOTLE, QUESO CHEDDAR, PICO DE GALLO 

Y ARRACHERA ASADA. 
 

HAMBURGUESA DE RES     $150 

CARNE DE RES, QUESO AMERICANO, JAMÓN, TOCINO Y GRATINADA CON QUESO OAXACA 
 

CLUB SANDWICH $150 

JAMÓN, TOCINO, POLLO, QUESO AMARILLO, TOMATE, CEBOLLA, KECHUGA, AGUACTATE 

CON PAPAS A LA FRANCESA 
 

SÁNDWICH $75 

JAMÓN, QUESO, LECHUGA, TOMATE—CON PAPAS A LA FRANCESA 
 

GUACAMOLE CON TOTOPOS $130 

 

PAPAS A LA FRANCESA $75 

 

PAPAS GAJO $80 

 

CRUDITES $50 

JICAMA, PEPINO, ZANAHORIA 

 

SE SIVEN DE 10:00AM  A 8:00PM  

PRECIOS EN PESOS MEXICANOS—IMPUESTOS INCLUIDOS 


