
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 16 % DE IVA
Una selección de nuestros platos son sin gluten, opción vegetariana, vegana o light fair food. Si tiene alguna alergia, por favor háganoslo 
saber. Consumir carne cruda, poco cocida, aves de corral, mariscos, conchas o huevos puede aumentar su riesgo de enfermedades 
transmitidas por alimentos. Precio en Pesos Mexicanos. Servicio no incluido.

SERVICIO A LA HABITACIÓN MARQUE *92

DESAYUNO 7  AM  –  1 1  A M

NUESTROS FAVORITOS

PLATO DE FRUTA                                                                                                        185.00

Frutas de temporada, yogurt griego, granola

PAN DEL DÍA                                                                                                35.00

Pan dulce, mermelada casera, mantequilla

CANASTO DE PAN DULCE                                                                                          165.00 
Seis piezas de pan dulce hecho en casa

AVENA                                                                                                                    185.00 

Avena, plátano, frutos rojos, leche o agua, granola, miel de agave 

HOT CAKES MANTEQUILLA                                                                                        210.00

Mantequilla premium, miel de maple, fruta de temporada, 
frutos rojos, crema batida de canela

WAFFLES CLÁSICOS                                                                                                  290.00 

Frutos rojos, miel maple, crema batida de canela

PAN FRANCÉS CLÁSICO                                                                                            290.00

Pan Francés de vainilla en costra de azúcar y canela, frutos rojos, plátano,
crema batida, miel maple

BAGEL CLÁSICO                                                                                                          175.00

Bagel, queso crema, aguacate, papas rústicas

BAGEL AMERICANO DE HUEVO                                                                  270.00

Bagel, queso crema, aguacate, huevos revueltos, tocino, jitomate orgánico, 
espárragos verdes, arúgula, espinaca baby, pepino, papas rústicas

LOS DE CAMPEÓN

HUEVOS RANCHEROS                                                                                                225.00

Tostada de maíz hecha en casa, frijoles negros, huevos estrellados, salsa verde o roja,
queso cotija, aguacate, cilantro

HUEVOS AL GUSTO                                                                                                    225.00

Tres piezas de huevo, papa hash brown, frijoles refritos, queso Monterrey Jack
selección de: tocino, chorizo, jamón o salchicha

OMELET AL GUSTO                                                                                                    235.00

Tres piezas de huevo, papas rústicas, frijoles refritos, queso Monterrey Jack,
selección de: tocino, chorizo, jamón o salchicha

CORAZON  RESORT & SPA
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LOS DE CAMPEÓN

HUEVOS BENEDICTINOS                                                                                           350.00

Huevos pochados, selección de lomo Canadiense o salmón ahumado, muffin Inglés tostado,
salsa Holandesa, ensalada mixta, papas rústicas con cebolla, ajo, hierbas finas, pimientos

HUEVOS Y ARRACHERA                                                                                            405.00

Arrachera, dos huevos al gusto, papas rústicas, chilaquiles rojos o verdes, frijoles

LOS CHILAQUILES                                                                                                       195.00

Salsa verde o roja, frijoles negros refritos, chorizo, 
aguacate, crema, queso cotija, cebolla, cilantro 

Añade
huevo 255.00 / pollo 295.00 / arrachera 375.00

BURRITO SUNRISE                                                                                      305.00

Machaca de Miraflores, huevos, frijoles, queso Monterrey, guacamole, salsa mexicana
opción vegetariana: con setas a la parrilla

GRAND SLAM                                                                                                             290.00

Dos huevos al gusto, salchicha, tocino, papas rústicas, hot cake (una pieza), fruta mixta

SMOOTHIES

WILD BERRY 125.00

Jugo de naranja, mix de moras, yogurt, azúcar morena

DETOX 110.00

Jugo de naranja, manzana verde, espinaca, apio

SUN LOVER 110.00

Jugo de naranja, zanahoria, jengibre

GREEN MONSTER 110.00

Coco, espinaca, piña, pepino, kiwi
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ENSALADAS

ENSALADA CÉSAR                                                                                       195.00

Lechuga romana, queso parmesano, aderezo César casero, crutones
Añade

pollo 250.00 / camarones 320.00

ENSALADA COBB CORAZÓN                                                                      350.00

Lechuga iceberg, pechuga de pollo, tomate cherry, pepino, cebolla, huevo, 
crotones, aderezo de queso azul, queso parmesano, tocino, alcachofas, 
aguacate, corazón de palmitos

GUACAMOLE Y CHIPS                                                                                         240.00

Guacamole, salsa mexicana, totopos de maíz, salsa roja, queso cotija

SOPAS

SOPA DE TORTILLA CLÁSICA                                                                     215.00

Tortillas fritas, aguacate, queso panela, epazote, chile guajillo, crema agria, tomate cherry

CREMA DE ALMEJA                                                                                    250.00

Pan focaccia, queso parmesano, alioli de azafrán

TACOS Y SÁNDWICHES

PESCADO                                                                                                275.00

Tortillas de harina, pesca del día capeado o al grill, ensalada de col, 
aguacate, aderezo de chipotle, salsa verde, frijoles

CAMARÓN                                                                                                295 .00

Tortillas de harina, camarón capeado o al grill, 
ensalada de col, aguacate, alioli de chipotle, salsa verde, frijoles

ARRACHERA                                                                                      305.00

Tortillas de maíz, arrachera, ensalada de nopales, 
queso fresco, salsa roja, guacamole

CLUB SÁNDWICH                                                                                       310.00

Pechuga de pollo, jamón de pavo, pan multigrano, queso provolone,
huevo, aguacate, tocino, lechuga, tomate, mayonesa tapenada, papas fritas

PEPITO DE ARRACHERA                                                                            340.00

Pan ciabatta, arrachera, guacamole, queso Monterrey Jack, frijoles negros,
salsa mexicana, papas fritas

PAPAS TRUFA                                                                                             210.00

Papas fritas, aceite de trufa, perejil, queso parmesano, limón

COM IDA  1 1  AM  –  6  PM
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PIZZA TIME

PIZZA BOLOGNESA                                                                                    210.00

Salsa bolognesa, queso mozzarella, queso parmesano, albahaca

PIZZA HAWAIANA                                                                                      210.00

Salsa pomodoro, queso mozzarella, jamón de pavo, piña 

PIZZA DE CARNES FRÍAS                                                                           370.00

Salsa pomodoro, jamón de pavo, jamón serrano, pepperoni, chistorra, 
salchicha de res, lomo canadiense, queso mozzarella, arúgula, cebolla caramelizada

PIZZA PASTOR                                                                                           280.00

Salsa pomodoro, carne de cerdo al pastor, cebolla, piña, 
cilantro, queso Monterrey Jack, chile serrano

PIZZA DE PATO E HIGOS                                                                            560.00

Pato confitado, salsa pomodoro, cebolla caramelizada, compota de higos y fresas, 
queso mascarpone, queso mozzarella fresco, panceta, arúgula

PIZZA VEGETARIANA                                                                                 265.00

Salsa pomodoro, queso mozzarella fresco, alcachofa, hongo portobello, 
tomate cherry, aceituna negra, pimientos, cebolla, espinaca, arúgula, aderezo balsámico

PIZZA DE HONGOS                                                                                    360.00

Hongo portobello, queso gruyere, champiñones, shitake, 
salsa blanca, ajo, aceite de trufa

BARRA CALIENTE

NACHOS TRADICIONALES                                                                          240.00

Totopos de maíz, frijoles chili beans, crema agria, guacamole, 
salsa mexicana, jalapeños, queso chédar fundido, queso cotija, cilantro

Añade 
pollo 290.00 / arrachera 345.00 / camarones 325.00  / carne al pastor 310.00

HOT DOG CORAZÓN                                                                                  270.00

Salchicha de res jumbo, tocino, cebolla caramelizada, queso chédar, 
salsa mexicana, chile jalapeños, aguacate, papas a la francesa

HOT DOG CLASICO                                                                                     215.00

Salchicha de res jumbo, tocino, queso chédar, cebolla, jitomate, papas a la francesa
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HAMBURGUESA OLD-FASHIONED                                                               335.00

Carne de res prime, queso provolone, cebolla asada, 
chile poblano, lechuga, tomate, papas fritas

HAMBURGUESA TEXANA                                                                            380.00

Brisquet premium ahumado de res, salsa BBQ, aros de cebolla, 
tocino, queso Monterrey Jack, pepinillos caseros, papas fritas

HAMBURGUESA DE POLLO CRUJIENTE                                                      265.00

Pan brioche, pollo crujiente, salsa BBQ o búfalo, ensalada mixta, 
guacamole, queso provolone, papas fritas

HAMBURGUESA CLÁSICA                                                                           350.00

Carne de res Angus, queso chédar, jitomate, lechuga, 
cebolla, pepinillo, papas a la francesa

Añade
Tocino 390.00

PASTA 

SU ELECCIÓN DE PASTA: PAPPARDELLE, PENNE O FETTUCCINE

BOLOGNESA                                                                                              245.00

Pasta, salsa bolognesa, queso parmesano

HONGOS                                                                                                    245.00

Pasta, hongos portobello, champiñones, shitake, ajo, cebolla, 

salsa blanca, perejil, queso parmesano, aceite de trufa

PESTO                                                                                                         215.00

Pasta, salsa pesto, tomate cherry, queso parmesano

ALFREDO                                                                                                   225.00

Pasta, aceite de olivo, ajo, cebolla, salsa blanca, pan de ajo, queso parmesano
Añade

pollo 270.00 / camarón 315.00

POMODORO                                                                                                210.00

Pasta, salsa pomodoro, queso parmesano, pan de ajo, tomate cherry, albahaca
Añade

pollo 265.00 / camarón 310.00

COM IDA  1 1  AM  –  6  PM
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PLATOS FUERTES

BRISQUET BRASEADO AHUMADO                                                              540.00

Pecho de res prime ahumado, cebolla Xni-Pec  puré de zanahoria y habanero ahumado, 
vegetales a la parrilla, demi-glace de betabel

PESCA DEL DÍA                                                                                         495.00

Pesca del día, puré de papa, vegetales, salsa ajo-mantequilla o mantequilla

PULPO A LAS BRASAS                                                                               485.00

Pulpo del pacífico, mezcla de chiles regionales, papas katakuriko, 
alioli negro, vegetales orgánicos

MEDIO POLLO ROSTIZADO                                                                        470.00

Ensalada de papa, elotes baby salteados

DE LA PARRILLA

Todos nuestros cortes van servidos con demi-glace y puré de papa trufada o natural, 
vegetales a la parrilla 

NEW YORK PRIME 350 GR                                                                       1,430.00

FILETE DE RES ANGUS 200 GR                                                                1,200.00

RIB EYE PRIME 350 GR                                                                            1,540.00

POSTRES

HELADOS                                                                 1 BOLA 55.00 | ORDEN 145.00

Vanilla / Fresa / Chocolate / coco 

SORBETES                                                               1 BOLA 55.00 | ORDEN 145.00

Limón / Mango / Frutos rojos

CHEESECAKE DE CAJETA                                                                          190.00

Crema batida, almendras garapiñadas

BROWNIE CLÁSICO                                                                                     195.00

Crema batida, helado de vainilla, salsa de 2 chocolates

PIE DE LIMÓN MERENGUE                                                                           195.00

Salsa de cítricos, limón confitado en anís estrella

C ENA  6  P M  –  1 1  PM


