
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 restricción dietética
o 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.

D E S A Y U N O    7  A M  –  1 1  A MWETBAR

NUESTROS FAVORITOS

PAN DEL DÍA                                                                                                            $35.00

Pan dulce hecho en casa

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

HUEVOS AL GUSTO                                                                                                 $225.00 
Tres piezas de huevo, papas rústicas, frijoles refritos,                                                                                                        
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

GRAND SLAM                                                                                                        $290.00 
Dos huevos al gusto, salchicha, tocino, papas rústicas,                                                                                                      
hot cake (una pieza), fruta mixta

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

QUESADILLA TEXANA                                                                                             $365.00

Huevos revueltos, tortilla de harina, queso Monterrey Jack, salchicha, tocino,
salsa mexicana, guacamole, crema, salsa roja tatemada

BURRITO SUNRISE                                                                                                   $305.00

Machaca, huevos, frijoles, queso Monterrey Jack, guacamole,
salsa mexicana, salsa tatemada

QUESABIRRIA                                                                                                         $320.00

Tortilla de maíz, carne de res adobada con chile guajillo, queso Monterrey Jack,
consomé de res servido con cilantro, cebolla y limón

PLATO DE FRUTA                                                                                                     $185.00

Frutas de temporada, yogurt griego, granola



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 restricción dietética
o 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.

D E S A Y U N O    7  A M  –  1 1  A MWETBAR

BAGELS

BAGEL TEXANO                                                                                                     $305.00

Bagel, queso crema, tocino, salchicha, huevo revuelto,

aguacate, cebolla caramelizada, mayonesa de chipotle

BAGEL CLÁSICO                                                                                                      $175.00

Bagel, queso crema, jitomate cherry orgánico, aguacate, espárragos verdes, arúgula,

espinaca baby, pepino

BAGEL AMERICANO DE HUEVO                                                                                 $190.00

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

TOSTA DE AGUACATE                                                                                              $240.00

Pan sourdough, requesón, aguacate, espárragos verdes, tomate orgánico, pepino,

espinaca baby, cilantro, verdolagas, salsa macha

HOT CAKES MANTEQUILLA                                                                                      $210.00

Mantequilla, frutos rojos, miel de agave, crema batida de caramelo y canela

HOT CAKE TACO                                                                                                     $305.00

Hot cake, huevos revueltos, tocino, salchichas, queso cotija, papas rústicas,

salsa tematada, miel maple

LOS CHILAQUILES                                                                                                    $195.00

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

cebolla morada, cilantro

Añade

huevo $229.00 / pollo $269.00 / arrachera $330.00

HUEVOS Y ARRACHERA                                                                                           $405.00

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

AVENA                                                                                                                                              $185.00

Avena, frutos rojos, leche o agua, granola, miel de agave, panqué de plátano hecho en casa



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 restricción dietética
o 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.

D E S A Y U N O    7  A M  –  1 1  A MWETBAR

WAFFLES

WAFFLES CLÁSICOS                                                                                               $290.00

Mantequilla, frutos rojos, miel de agave, crema batida de caramelo y canela

WAFFLES PLAYEROS                                                                                                $310.00

Helado de miel maple, crema batida de caramelo y canela, fruta rojos, plátano, crumble de café

PAN FRANCÉS

PAN FRANCÉS CLÁSICO                                                                                           $290.00

Pan francés de vainilla en costra de azúcar y canela, frutos rojos, plátano,

crema batida, miel maple

PAN FRANCÉS CORAZÓN                                                                                         $350.00

Pan brioche de vainilla fresca en costra de cereales relleno de queso crema, frutos rojos,

plátano tempura, crema batida de dulce de leche, crumble de Ferrero Rocher

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

MENÚ DE NIÑOS

CORAZÓN KIDS $315.00

Jugo, Choco Milk o malteada de vainilla, fresa, o chocolate

Plato de fruta con waffle

Burrito de huevo con queso y jamón, papas rústicas

ALETA KIDS $315.00

Jugo, Choco Milk o malteada de vainilla, fresa, o chocolate

Hot cake con crema batida y miel maple

Dos huevos al gusto con salchicha de res y papas rústicas



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 restricción dietética
o 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.

C O M I D A    1 1  A M  –  7  P MWETBAR

ENTRADAS

PAPAS TRUFA                                                                                                                       $210.00

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

GUACAMOLE Y CHIPS                                                                                              $240.00

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

CALAMARES FRITOS PLAYEROS                                                                               $400.00

Salsa cremosa de tomate, limón amarillo, mayonesa chipotle

AROS DE CEBOLLA                                                                                                   $230.00 
Aderezo de mostaza miel, cátsup, aderezo de estragón-habanero

SOPAS Y ENSALADAS

ENSALADA CÉSAR                                                                                                                      $195.00

Lechuga romana, queso parmesano, aderezo César casero, crotones

Añade

pollo $240.00 / camarón $300.00 / arrachera $320.00

ENSALADA COBB DE QUESO AZUL Y TOCINO                                                             $245.00

Lechuga iceberg, aderezo de queso azul, tomate cherry, pepino, cebolla morada, 

huevo cocido, nueces, crotones de queso parmesano

Añade

pollo empanizado $350.00 / camarones salteados $330.00

ENSALADA VERDE                                                                                                   $215.00

Mézclum, pepino, aguacate, manzana verde, vinagreta de cítricos

BARRA CALIENTE

HAMBURGUESA OLD-FASHIONED                                                                              $335.00

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

HAMBURGUESA CLÁSICA                                                                                         $350.00

Carne de res prime, queso chédar, cebolla, tomate, lechugas, tocino, papas fritas

HAMBURGUESA DE POLLO CRUJIENTE                                                                       $265.00

Pan brioche, pollo crujiente, salsa BBQ o búfalo, ensalada mixta, guacamole,

queso provolone, papas fritas

HAMBURGUESA TEXANA                                                                                         $380.00

Brisquet premium ahumado de res, salsa BBQ, aros de cebolla, tocino, queso Monterrey Jack,

pepinillos caseros, papas fritas

COMIDA 11 AM -7 PM



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 restricción dietética
o 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.

C O M I D A    1 1  A M  –  7  P MWETBAR

HOT BAR

CLUB SÁNDWICH                                                                                                                        $310.00

Pechuga de pollo a la parrilla, jamón de pavo, pan multigrano, queso provolone,

huevo, aguacate, tocino, lechuga, tomate, mayonesa tapenade, papas fritas

BLT DE POLLO A LA PARRILLA                                                                                  $265.00

Pechuga de pollo a la parrilla, tocino, aderezo de chipotle, tomate, lechuga orgánica

PEPITO DE ARRACHERA                                                                                          $340.00

Pan ciabatta, arrachera, guacamole, queso Monterrey Jack, frijoles negros,

salsa mexicana, papas fritas

SÁNDWICH DE PESCADO KALAMATA                                                                         $395.00

Filete de pesca del día, tapenade, queso suizo, espinaca, 

mayonesa de de hierbas finas, lechuga iceberg, papas fritas con curry

HOT DOG PLAYERO                                                                                                  $215.00

Pan de hot dog jumbo, salchicha de res jumbo, tocino, cebolla, tomate, mayonesa, papas fritas

NACHOS PLAYEROS                                                                                                $240.00

Totopos de maíz, frijoles chili, crema agria, salsa mexicana, guacamole, jalapeños, salsa de queso chédar

Añade

pollo $290.00 / camarón $325.00 / arrachera $345.00

DEDOS DE POLLO                                                                                                    $190.00

Tiras de pechuga empanizada, aderezo ranch, papas fritas

BONELESS DE POLLO                                                                                              $240.00

Pechuga de pollo rebozada con nuestra mezcla de harina y especias,

salsa BBQ o búfalo, papas fritas

ALITAS DE POLLO                                                                                                   $299.00

Escoge tu salsa: BBQ o búfalo o BBQ habanera, aderezo ranch, papas a la francesa

LA QUECA                                                                                                              $210.00

Tortilla de harina burrera, queso Monterrey Jack, guacamole, salsa mexicana, 

crema agria, salsa roja tatemada

Añade

pollo $275.00 / camarón $305.00/ arrachera $325.00

FAJITAS MIXTA PLAYA                                                                                             $350.00

Camarón, pollo, res, frijoles refritos, guacamole, salsa mexicana, 

salsa roja tatemada, chiles toreados, tortillas de harinas mixtas  

COMIDA 11 AM -7 PM



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 restricción dietética
o 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.

C O M I D A    1 1  A M  –  7  P MWETBAR

PASTAS

POMODORO $210.00

Salsa pomodoro, pasta penne, queso parmesano, albahaca

Añade

pollo $265.00 / camarón $310.00

ALFREDO $215.00

Salsa de queso, pasta penne, queso parmesano

Añade

pollo $270.00 / camarón $315.00

CEVICHES

CEVICHE MIXTO                                                                                                                          $370.00

Camarón, pulpo, pesca del día, callo, pepino, cilantro, cebolla morada,

chile serrano, jugo de limón

AGUACHILE VERDE                                                                                                  $310.00

Camarón, pepino, cilantro, chile serrano, ajo, limón, aguacate, aceite de oliva

COCTEL ACAPULQUEÑO                                                                                          $390.00

Camarón, pulpo, pesca del día, callo, pepino, cilantro, cebolla morada, chile serrano,

orégano, ajo, jugo de naranja, jugo de limón, salsa coctelera, aguacate, totopos

COCTEL DE CAMARÓN HABANERO                                                                            $395.00

Camarón, pepino, cilantro, cebolla morada, chile habanero, orégano, ajo, 

jugo de naranja, jugo de limón, salsa coctelera, aguacate, totopos

TACO STOP

PESCADO BAJA                                                                                                       $275.00

Tortillas de harina, frijol negro, pesca del día tempura o a la parrilla, ensalada de col,

aguacate, aderezo de chipotle, salsa verde tatemada

CAMARÓN BAJA                                                                                                     $295.00

Tortillas de harina, frijol negro, camarón tempura o a la parrilla, ensalada de col, aguacate,

aderezo de chipotle, salsa verde tatemada

ASADA                                                                                                                                        $305.00

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

PULPO CRUJIENTE                                                                                                  $320.00

Pulpo del Pacífico, chicharrón en adobo de cerveza oscura, tempura de chiles negros,

ensalada de col, cebolla curtida, puré de zanahoria-habanero, mousse de aguacate

COMIDA 11 AM -7 PM



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 restricción dietética
o 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.

C O M I D A    1 1  A M  –  7  P MWETBAR

PARA COMPARTIR

BARCO DE SUSHI CORAZÓN $3,050.00

Sashimi de atún, sashimi de salmón, ceviche del rey, ceviche rústico, aguachile. NIGIRIS: atún, camarón,  

pesca del día, anguila, salmón, y kanikama y 4 rollos de sushi a elegir (incluye rollos clásicos y especiales)

SAMPLER DE TACOS (10 TACOS) $690.00

Cuatro tacos al pastor, tres tacos de arrachera y tres tacos de carnitas, todos en tortilla de maíz

COMBO PLAYERO $760.00

Nachos playeros, alitas, dedos de pollo, papas a la francesa, chips y guacamole

MENÚ DE NIÑOS

HAMBURGUESA                                                                                                                          $245.00

Carne de res, queso, jitomate, lechuga, papas a la francesa

BONELESS DE POLLO                                                                                              $240.00

Pechuga de pollo frita, salsa BBQ o búfalo, papas fritas

DEDOS DE POLLO                                                                                                   $190.00

Tiras de pechuga empanizada, aderezo ranch, papas fritas

PASTA ALFREDO                                                                                                      $215.00

Salsa de queso, pasta penne, queso parmesano

Añade: pollo 270.00 / camarón 315.00

POSTRES

HELADOS                                                                      1 BOLA $55.00 | ORDEN $145.00

Vanilla / Fresa / Chocolate / Coco  

HELADO NAPOLITANO                                                                                             $145.00

Vainilla, fresa y chocolate

SORBETES                                                                     1 BOLA $55.00 | ORDEN $145.00

Limón / Mango / Frutos rojos  

CHURROS                                                                                                               $175.00

Con helado al gusto y salsa de chocolate

CHEESECAKE DE CAJETA                                                                                         $190.00

Crema batida, almendras garapiñadas 

BROWNIE CLÁSICO                                                                                                  $195.00

Crema batida, helado de vanilla, salsa de 2 chocolates

PIE DE LIMON MERENGUE                                                                                         $195.00

Salsa de cítricos, limón confitado en anís estrella

COMIDA 11 AM -7 PM



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 restricción dietética
o 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.

WETBAR

ENTRADAS

CRISPY EDAMAMES                                                                                                  $145.00

Jalapeño tempura, limón real, togarachi, ponzu

CURRICÁN                                                                                                                                   $385.00

Atún, kanikama picante, aguacate, salsa serranito, aderezo de yuzu, aderezo de cilantro

CRISPY RICE                                                                                                           $220.00

Atún, mousse de aguacate, mayonesa picante, arroz

SASHIMI SERRANITO DE ATÚN                                                                                  $335.00

Atún fresco, ajonjolí, salsa serranito, aguacate

SASHIMI SERRANITO DE SALMÓN                                                                              $335.00

Salmón fresco, ajonjolí, salsa serranito, aguacate

NIGIRIS

Todos nuestros nigiris tienen un ligero toque de wasabi, acompañados con la salsa de su preferencia. 

Pregunte a su mesero por las variedades del día. Dos piezas por orden.

Atún $130.00 / Camarón $130.00 / Salmón $130.00 / Pesca del día $115.00 / Anguila $160.00

NIGIRI SAMPLER (5 PIEZAS)                                                                                      $385.00

Atún, camarón, anguila, salmón y pesca del día

ARROZ

YAKIMESHI VEGETARIANO                                                                                                         $145.00

Arroz frito, vegetales mixtos, aceite de ajonjolí, huevo, especias asiáticas, ajo, cebolla, salsa de soya

YAKIMESHI DE POLLO                                                                                              $195.00

Pollo, arroz frito, vegetales mixtos, aceite de ajonjolí, huevo, especias asiáticas, ajo, cebolla, salsa de soya

YAKIMESHI MIXTO                                                                                                   $340.00

Pollo, res, camarón, arroz frito, vegetales mixtos, aceite de ajonjolí, huevo, especias asiáticas,

ajo, cebolla, salsa de soya

PARA COMPARTIR

BARCO DE SUSHI CORAZÓN $3,050.00

Sashimi de atún, sashimi de salmón, ceviche del rey, ceviche rústico, aguachile. NIGIRIS: atún, camarón,  

pesca del día, anguila, salmón, y kanikama y 4 rollos de sushi a elegir (incluye rollos clásicos y especiales)

S U S H I    1 1  A M  –  9  P M



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 restricción dietética
o 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.

WETBAR S U S H I    1 1  A M  –  9  P M

ROLLOS CLÁSICOS

EBI CALIFORNIA                                                                                                      $195.00

Empanizado, camarón, aguacate, queso crema, pepino

BAJA CALIFORNIA                                                                                                   $195.00

Tampico picante, pepino, aguacate, polvo de algas, queso crema

SALMON ROLL                                                                                                         $210.00

Alga nori, aguacate, pepino, queso crema, cebollín, salmón ahumado, ajonjolí, salsa de anguila

SPICY TUNA                                                                                                           $230.00

Kanikama, aguacate, espárrago, masago, togarashi, mayonesa picante

RAINBOW                                                                                                              $255.00

Atún, salmón, kanikama, camarón, masago, aguacate, pepino, ajonjolí

ROLLOS ESPECIALES

BRUCE LEE                                                                                                             $275.00

Papel de soya, kanikama spicy, camarón tempura, aguacate, pepino, mango, jurel

CURRY ROLL                                                                                                          $285.00

Papel de soya, chile jalapeño tempura, pepino, aguacate, kanikama spicy, atún fresco,

salmón fresco, cebollín, aceite de curry, salsa de chile serrano

CRUNCHY COSMOS                                                                                                  $315.00

Empanizado, camarón, salsa de anguila, aguacate, pepino, kanikama, mayonesa picante

ROLLOS DEL CHEF

THAI                                                                                                                                             $315.00

Papel de arroz, lechuga romana baby, mango, camarón tempura, kanikama picante,

pepino, aguacate, espárragos, pesca del día, mango, atún, salsa serranito

OSHI                                                                                                                     $320.00

Camarón tempura, kanikama, pepino, aguacate, atún, ajo, limón, ajonjolí

HIROSHIMA                                                                                                            $375.00

Jurel, kanikama spicy, aguacate, topping camarón tempura, mango



TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 16 % DE IVA
Si tiene alguna restricción dietética o alergia, por favor háganoslo saber. Precio en Pesos Mexicanos. Servicio no incluido.

B E B I D A SWETBAR

BEBIDAS INSIGNIA

EL PEPINO                                                                                                             $320.00

Tequila Don Julio Blanco, Cointreau, pepino, serrano y limón

NOBLE SUNSET                                                                                                      $320.00  
Absolut Citrus, Aperol, toronja y jugo de limón con vino espumoso

HAND SHAKEN FRESH PINEAPPLE DAIQUIRI                                                                        
Ron Capitán Morgan, piña, jengibre, canela y limón

CABO COLADA                                                                                                       $320.00 
Ron Capitán Morgan blanco, plátano, Bailey’s y coco

MOSCOW MULE EN MÉXICO                                                                                     $320.00 
Vodka Ketel One, jarabe casero de canela y jengibre, limón y agua mineral

HURACÁN                                                                                                               $320.00 
Ron Capitán Morgan, maracuyá, piña y limón

SPA COLADA                                                                                                          $320.00

Ron Capitán Morgan blanco, agua de coco, piña fresca y jugo de piña con un toque de limón

TOMMY’S MARGARITA                                                                                              $320.00

Tequila Volcán, limón y agave

HEART ROSÉ                                                                                                          $320.00

Beefeater Pink, fresa, limón amarillo y agua mineral

CARAJILLO KISS                                                                                                     $370.00

Tequila Don Julio Blanco, espresso, chocolate, Licor 43 y un toque de chile

$320.00



TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 16 % DE IVA
Si tiene alguna restricción dietética o alergia, por favor háganoslo saber. Precio en Pesos Mexicanos. Servicio no incluido.

B E B I D A SWETBAR

CERVEZA 355 ML

Pacifico Clara                                                                                                                $110.00

Corona Extra / Light                                                                               $110.00

Bud Light                                                                                                $120.00

Modelo Especial                                                                                     $120.00

Clamato                                                                                                    $95.00

Vaso para Michelada                                                                                $30.00

Cubeta Pacífico con 6                                                                           $550.00

Pacífico, Pacifico Light, Corona, Corona Light 

Cubeta Modelo con 6                                                                           $605.00

Modelo especial, Bud Light

BEBIDAS SIN ALCOHOL

Red Bull (regular, sugar free & tropical)                                                $145.00

Coca Cola, Diet Coke, Fresca, Sprite                                                       $85.00

Jugo de naranja                                                                                        $95.00

Agua Evian                                                                                               $110.00

Agua mineral                                                                                            $75.00

Limonada                                                                                                  $85.00

Café                                                                                                           $75.00

DIGESTIVOS

Bailey’s                                                                                                   $265.00

Amaretto                                                                                                $275.00

Kahlúa                                                                                                    $230.00

Sambuca                                                                                                 $225.00

Frangélico                                                                                               $275.00

BEBIDAS



TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 16 % DE IVA
Si tiene alguna restricción dietética o alergia, por favor háganoslo saber. Precio en Pesos Mexicanos. Servicio no incluido.

B E B I D A SWETBAR

SPIRITS

VODKA

Ketel One                                                                                        $265.00

Ciroc                                                                                                $290.00

Smirnoff                                                                                           $225.00

Smirnoff Tamarindo                                                                        $230.00

Belvedere Original                                                            $345.00

Grey Goose                                                                                     $335.00

Tito’s                                                                                                 $315.00

Absolut Azul                                                                                   $235.00

WHISKEY

Johnnie Walker Black Label                                                           $395.00

Johnnie Walker Red Label                                                             $255.00

Johnnie Walker Double Black                                                        $385.00

Johnnie Walker Green Label                                                          $390.00

Johnnie Walker Gold Label                                                            $405.00

Johnnie Walker 18 Años                                                                 $605.00

Johnnie Walker Blue Label                                                          $1,485.00

Buchanan’s 12 Años                                                                        $385.00

Buchanan’s 18 Años                                                                        $590.00

Crown Royal                                                                                    $270.00

JB Scotch                                                                                        $230.00

Jack Daniel´s                                                                                  $255.00

Maker’s Mark                                                                                   $280.00

Fireball Cinnamon                                                                          $260.00

GINEBRA

Tanqueray Dry London Gin                                                            $255.00

Bombay Sapphire Gin                                                        $255.00

Beefeater Dry London Gin                                                             $255.00

Hendrick´s Gin                                                                                $385.00

MEZCAL

400 Conejos                                                                                   $255.00

Unión Viejo Tobala                                                                         $420.00

Unión Joven Espadín                                                                      $280.00

CHAMPAGNE

Moët Chandon Brut                                                                     $4,180.00

BEBIDAS



TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 16 % DE IVA
Si tiene alguna restricción dietética o alergia, por favor háganoslo saber. Precio en Pesos Mexicanos. Servicio no incluido.

B E B I D A SWETBAR

SPIRITS

TEQUILA

Don Julio Blanco                                                                              $315.00

Don Julio Reposado                                                                       $350.00

Reposado Cristalino                                                                        $315.00

Don Julio 70 Añejo                                                                        $460.00

Don Julio 1942                                                                                $945.00

Patrón Silver                                                                                    $385.00

Herradura Ultra Añejo                                                                    $335.00

Clase Azul Reposado                                                                     $890.00

RON

Bacardi Blanco                                                                               $235.00

Ron Zacapa Ambar 12                                                        $265.00

Captain Morgan                                                                              $235.00

Captain Morgan Blanco                                                                  $225.00

Malibu Coconut rum                                                          $230.00

BRANDY Y COGNAC

Remy Martin VSOP                                                                         $495.00

Hennessy VSOP                                                                              $585.00

Martell VSOP                                                                                   $375.00

Torres 10                                                                                          $235.00

DIGESTIVOS

Bailey’s                                                                                            $265.00

Jägermeister                                                                                   $235.00

BEBIDAS



TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 16 % DE IVA
Si tiene alguna restricción dietética o alergia, por favor háganoslo saber. Precio en Pesos Mexicanos. Servicio no incluido.

WETBAR 2  P M  -  7  P M

HORA FELIZ 2 X 1

MIAMI VICE                                                                      $240.00

Mitad daiquiri de fresa y mitad mix de piña colada

PINA COLADA                                                                 $240.00

Capitán Morgan y mix de piña colada

BLOODY MARY                                                                $240.00

Jugo de tomate, Vodka Ketel One, jugo Maggi, salsa inglesa y 

aceitunas

BLOODY CAESAR                                                           $240.00

Clamato, vodka, jugo Maggi, salsa inglesa, aceitunas

SANGRÍA                                                                          $255.00

Limonada, vino tinto

DESARMADOR                                                                 $240.00

Vodka Ketel One, jugo de naranja

BANANA COLADA                                                          $240.00

Mix de piña colada con plátano y ron

CERVEZA                                                                           $110.00

Pacífico clara, Pacífico light, Corona extra, Corona light

MICHELADA                                                                      $195.00

Clamato, sal, jugo de limón, pimienta, jugo maggi, salsa tabasco



TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 16 % DE IVA
Si tiene alguna restricción dietética o alergia, por favor háganoslo saber. Precio en Pesos Mexicanos. Servicio no incluido.

WETBAR

HORA FELIZ 2 X 1

DIRTY MONKEY                                                               $240.00

Capitán Morgan, licor de platano, mix de piña colada y mango

BAHAMA MAMA                                                              $240.00

Capitán Morgan, licor de platano, mix de piña colada y mango

HURACÁN                                                                        $240.00

Jugo de piña y naranja, granadina, vodka y ron arriba

SEX ON THE BEACH                                                       $240.00

Jugo de piña, jugo de arándano, licor de melón, Vodka Ketel One

LONG ISLAND ICE TEA                                                   $255.00

Tequila, vodka, ginebra, ron, coca, jugo de piña y limón

TICKET TO FLY                                                                $285.00

Tequila Volcán, vodka, ron, ginebra, mix de piña colada y 

Curaçao azul

CHI CHI                                                                             $240.00

Mix de piña colada, vodka y granadina

MARGARITA                                                                     $240.00

Tequila Don Julio Blanco, jugo de naranja, licor de naranja, 

limón, fresa, mango o piña

DAIQUIRÍ                                                                          $240.00

Capitán Morgan, jugo de naranja y la fruta de su preferencia, 

fresa, mango, piña, plátano o limón

2  P M  -  7  P M


	Cabo_Menu_Desayuno_WetBar_0123_ADA_WEB.jpg.pdf
	Cabo_Menu_Comida_WetBar_0123_ADA_WEB.jpg
	Cabo_Menu_Bebidas_WetBar_0123_ADA_WEB.jpg
	Corazon Wet Bar Menu

