
entradas

suaves rollos de pasta de arroz rellenos de vegetales, 
albahaca y cilantro

crujiente, de res braseado o vegetales mixtos con salsa sweet chilli

jugosas alitas de pollo servidas con salsa thai ligeramente picante

brochetas asadas de pollo y res marinadas en curry, 
servidas con salsa de cacahuate y relish de pepino

empanadillas al vapor y selladas en plancha, rellenas de cerdo 
con salsa agripicante

cocteles agitados al momento 

deliciosa fragancia a rosas, vodka y sabor dulce 
de lichi fresco

refinado sabor a sake, vodka, dash de limón 
y agua mineral

mezcla de ron y sake con destellos de maracuyá y limón

elegante y refinado coctel elaborado con vino espumoso, 
infusión de rosas y perlas de melón

coctel a base de ron, zumo de frutas cítricas, agua mineral 
y naranja

té de mango con un poco de limón, el complemento ideal 
para esta vibrante bebida

fresco con sabor a fruta tropical: maracuyá, agua mineral 
y albahaca

martini de lichi

asian cucumber

sake exótico

chinese rose

orangina

iced tea mocktail

passion fruit 
lemonade mocktail

thai rolls

rollo primavera

lollipops gai thai

satay

gyoza  
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arroz y pastas

arroz frito con piña, pimiento, albahaca, curry y nuez

arroz frito con pollo, zanahoria, huevo, salsa de pescado 
y aromático cilantro

arroz al wok con vegetales mixtos y huevo, sazonado con soya

fideos de arroz salteados al wok, huevo, brotes de soya, salsa 
de tamarindo picante, cacahuate, proteína de su elección: tofu o pollo

fideos salteados al wok, vegetales, res, salsa de ostión

fideos al wok con cerdo agridulce

ensaladas y sopas

tradicional de papaya verde, ligeramente picante, marinada 
con cítricos, salsa de pescado y cacahuate

res en salsa de limón, vegetales y cacahuate

sopa de mariscos aromatizada con zacate limón, champiñones, 
chile jalapeño y cilantro

sopa tradicional con leche de coco, pollo, especias y chile fresco

tofu, alga wakame y cebollín

ensalada som tam

ensalada yum nua

sopa tom yum pla

tom kha gai

sopa misoshiru 

khao pad saparod

khao phad gai

yakimeshi

pad thai

fideos con res

singapur noodles 

SP - 08



salmón

atún

hiramasa

mixto especial

Todas las preparaciones de sashimi se sirven con salsa ponzu y cebollín 

rollos de sushi
Elija su orden con 4 u 8 piezas

sashimi new style

encurtido japonés cubierto con aguacate y alga sazonada 
con sabor a ajonjolí

kanikama cremoso, aguacate y pepino

rollo de tempura frito relleno de camarón crujiente, espárrago 
y aguacate, con mayonesa yuzu kosho y salsa sweet chili

exterior crujiente, relleno de tartar de mariscos mixtos y aguacate 
con un toque de salsa de betabel

rollo crujiente relleno de salmón, aguacate, mayonesa picante
y queso crema

atún de aleta azul con masago y cebollín fresco

veggie

california

momoten

tartar de mariscos

salmón crujiente

spicy tuna
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estofado de hongos

tempura mixto

filete de branzino

pollo almendrado

cerdo agridulce al wok

ishiyaki 

Nuestras preparaciones de curry se sirven con arroz jazmín al vapor

curry

platos principales

Vegetariano

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.

Libre de gluten

Picante Muy picante
Aplica costo adicional. Se cobrará el monto en USD o su equivalente en MXN. El precio deberá ser cubierto con cargo a habitación.
El tipo de cambio para cobro de servicios es de MXN $21.00 

con tofu y albahaca, ligeramente picante

medio picante con vegetales, albahaca fresca, cerdo o res

picante con vegetales y albahaca, camarón o pollo 

amarillo

rojo

verde

hongos en salsa picante con tofu y tomate cherry

vegetales y camarón rebozado

pescado frito con verduras y vinagreta picante

pollo rebozado con almendras al wok, vegetales, chile 
y salsa agridulce

cerdo rebozado con vegetales y salsa agridulce

jugosas rebanadas de flat iron cocinadas en su mesa sobre 
piedra caliente con salsa yuzu, limón spicy y salsa anticuchera

VeganoEste alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias

Disfrute de nuestra variedad de curry acompañada 
con langosta 200 g     609 MXN
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