
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 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.

CORAZÓN POOL GRILL

N U E ST R OS FAVORITOS

PLATO DE FRUTA  $ 170 .00

frutas de temporada, yogurt griego, granola

AVENA $ 192 .00

avena rústica, frutos rojos, leche o agua, granola, miel de agave, panqué hecho en casa

PAN DEL DÍA                                                              Pieza $ 30 .00 /Canasto $ 150 .00

pan dulce, mermelada casera, mantequilla

PANCAKES DE MANTEQUILLA $ 190 .00

mantequilla premium, miel de maple,  fruta de temporada, crema batida de canela

WAFFLES $ 210 .00

miel maple, crema batida de canela, fruta

EL CLÁSICO PAN FRANCÉS $ 280 .00

cremoso de mascarpone, frutos rojos con vino blanco y limón, miel de maple

LOS DE CAMPEÓN

HUEVOS RANCHEROS  $ 198 .00

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

HUEVOS AL GUSTO $ 190 .00

tres piezas de huevo, papa hash brown, frijoles refritos, selección de tocino, chorizo, 
jamón o salchicha

HUEVOS BENEDICTINOS $ 318 .00

huevos pochados, muffin tostado Inglés, lomo canadiense o salmón ahumado, 
salsa holandesa, ensalada mixta, papa hash brown

D ESAYUNO 7  A M  –  1 1  A M
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OMELET AL GUSTO $ 195 .00

tres piezas de huevo, papa hash brown, frijoles refritos, queso monterrey jack, 
selección de tocino o chorizo o jamón o salchicha

LOS CHILAQUILES $ 198 .00

salsa verde o roja, frijoles negros refritos, chorizo, aguacate, crema, 
queso cotija, cebolla, cilantro 
Añade: huevo $ 229.00 / pollo $ 259.00 / arrachera $ 330.00

BURRITO SUNRISE $ 294 .00

machaca miraflores, huevos, frijoles, queso monterrey jack, guacamole, salsa mexicana
Opción vegetariana: reemplazamos la carne por una mezcla 

de setas a la parrilla jugosas y condimentadas

HUEVOS Y ARRACHERA  $ 368 .00

arrachera, dos huevos al gusto, papa hash brown, chilaquiles rojos o verdes, frijoles

GRAND SLAM $ 250 .00

dos huevos al gusto, salchicha, tocino, papa hash brown, hot cake (una pieza), fruta mixta

SMOOTHIES SALUDABLES

WILD BERRY   $  1 13 .00

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

DETOX $ 100 .00

jugo de naranja, manzana verde, espinaca, apio

SUN LOVER $ 100 .00

jugo de naranja, zanahoria, jengibre

GREEN MONSTER $ 100 .00

coco, espinaca, piña, pepino, kiwi
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BITES

CEVICHE RÚSTICO  $ 315 .00

pesca del día, tomate, cebolla, cilantro, chile serrano, jugo de limón, pepino

CEVICHE DEL REY  $ 360 .00

camarón, pulpo, pesca del día, callo, pepino, cilantro, cebolla morada, 
chile serrano, jugo de limón

COCTEL CAMPECHANO $ 345 .00

camarón crudo y cocido, callo de almeja, pulpo cocido, pepino, cebolla, 
salsa marisquera, clamato, limón

AGUACHILE NEGRO  $ 320 .00

camarón, cebolla, cilantro, tomate cherry, pepino, chile serrano, ajo, limón, aguacate

OSTIONES FRESCOS            PIEZA $ 60.00  | 1/2 DOCENA $ 320.00 |  DOCENA $ 610.00

ostión del pacífico, salsa marisquera, ponzu y rasurado, relish del día, limón amarillo

ALMEJA CHOCOLATA FRESCA $ 80.00 / PIEZA

almejas chocolatas frescas del pacífico, salsa marisquera, limón amarillo

GUAC & CHIPS  $ 220 .00

guacamole, pico de gallo, chips, salsa roja, queso cotija

AVOCADO TOAST  $ 230 .00

pan sourdough, aguacate, tomate cherry, pepino, verdolaga, salsa macha

PAPAS TRUFA  $ 195 .00

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

ALITAS  $ 280 .00

alitas de pollo premium, salsa búfalo o bbq, papas fritas
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E N SA L A DAS

ENSALADA CÉSAR  $ 180 .00

lechuga romana, queso parmesano, aderezo césar casero, crutones

AÑADE: pollo $ 240.00

ENSALADA TUNA  $ 340 .00

mesclum, aceituna kalamata, atún a la parrilla, ejote francés, 
cebolla morada, tomate cherry, aderezo de mostaza

ENSALADA MIXTA $ 185 .00

mesclum, pepino, aguacate, tomate cherry, zanahoria, crutones, aderezo ranch

TACOS

PESCADO $ 265 .00

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

CAMARÓN  $ 270 .00

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

ARRACHERA $ 278 .00

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

POLLO $ 210 .00

tortillas de harina, pollo en adobo, relish de papaya, mousse de aguacate-wasabi

TACO SAMPLER $ 315 .00

su elección de 4 tacos de entre nuestra variedad
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PLATOS

SLIDERS ANGUS 3 PZ  $ 320 .00

pan brioche, carne angus, queso cheddar, tocino, cebolla caramelizada, tomate

CLUB SÁNDWICH  $ 275 .00

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

SÁNDWICH DE PESCADO  $ 298 .00

pan brioche, pesca del día, salsa tartar, ensalada de col, tomate, papas fritas

LA QUECA                                                                                              $  193 .00

tortilla de harina, queso monterrey, guacamole, pico de gallo, 
crema agria, salsa roja

AÑADE: pollo $ 270.00  / camarón $ 300.00  /  res $ 320.00

LA CLÁSICA HAMBURGUESA $ 335 .00

pan brioche, queso cheddar, cebolla morada, tomate, lechuga, 
pepinillos, aderezo de la casa

HOT DOG CLÁSICO $ 195 .00

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

NACHOS POOL $ 230 .00

totopos de maíz, frijoles chili, crema agria, salsa Mexicana, guacamole, jalapeños, 
queso monterrey jack

AÑADE: pollo $ 299.00 / camarón $ 320.00 / res $ 340.00

SÁNDWICH DE QUESO A LA PARRILLA $ 235 .00

pan brioche, queso gruyere, queso mozzarella, queso parmesano, papas fritas

EXTRAS

AGUACATE $ 35 .00 

TOCINO $ 35 .00

QUESO $ 55 .00

CAMARÓN $ 135 .00 

POLLO $ 120 .00

PAPAS A LA
FRANCESA $ 65 .00



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 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.

CORAZÓN POOL GRILL

PIZZA

MARGARITA  $ 240 .00

salsa pomodoro, queso mozzarella, tomate, albahaca

PEPPERONI  $ 180 .00

salsa pomodoro, queso mozzarella rallado, pepperoni

PIZZA BAJA  $ 150 .00

salsa pomodoro, queso mozzarella rallado, chile jalapeño, chorizo de miraflores, 
cebolla, frijoles

PIZZA DE HONGOS Y ACEITE DE TRUFA                                   $  325 .00

salsa blanca, queso gruyere, queso mozzarella, hongos, aceite de trufa

PIZZA NORTEÑA $ 300 .00

puré de zanahoria rostizada, brisket, queso mozzarella rallado, queso azul, arúgula

PIZZA DE CAMARÓN $ 335 .00

salsa blanca, queso mozzarella rallado, queso parmesano, ralladura de limón, 
camarón al ajillo

MENÚ DE NIÑOS

HOT DOG  $ 195 .00

pan de hot dog jumbo, salchicha de res jumbo, papas fritas

BONELESS  $ 225 .00

pechuga de pollo, harina preparada, huevo, salsa bbq, papas fritas

SLIDERS ANGUS 3 PZ  $ 290 .00

pan brioche, carne angus, queso cheddar, papas fritas

PIZZA DE QUESO $ 160 .00

salsa pomodoro, queso mozzarella rallado
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SIGNATURE DRINKS 

NOBLE SUNSET                                                                                      $  290 .00 
absolut citrus, aperol, jugo de toronja, jugo de limón, cubierto con vino espumoso

MEZCALITA                                                                                            $  255 .00 
unión mezcal, controy, limón, jarabe de canela con jengibre

Pregunta por nuestra fruta fresca del día.

DANCING PELICAN                                                                                 $  290 .00 
don julio blanco, limoncello, limón, campari

COCONUT HIGHBALL                                                                              $  290 .00  
ketel one vodka, agua de coco

PIÑA COLADA (1952)                                                                              $  220 .00 

bacardí, crema de coco, piña fresca, jugo de piña

Pregunta por nuestros sabores y fruta fresca del día.

CABO COOLER                                                                                       $  290 .00 

su elección de ketel one vodka, tanqueray, don julio blanco o 400 conejos mezcal, 
mezclado con pepino fresco, limón, agave & topo chico

EL PEPINO                                                                                             $  290.00   
don julio blanco, contreau, pepino, jarabe de serrano, limón

PINEAPPLE GINGER MOJITO                                                                   $  290 .00

bacardí, piña fresca, limón, jarabe de jengibre, menta, club soda

Pregunta por nuestra fruta fresca del día.

APEROL SPRITZ                                                                                     $  230 .00 
aperol, vino espumoso, soda
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SPIRITS

GINEBRA

The Botanist $ 395.00

Bombay Sapphire $ 230.00

Tanqueray $ 230.00

Beefeather $ 230.00

Hendrick’s $ 350.00

LICORES

Bailey’s $ 240.00

Gran Marnier Cordon Rojo $ 265.00

Kahlúa $ 210.00

Licor 43 $ 240.00

Damiana $ 195.00

Drambuie $ 240.00

Amaretto Disaronno $ 250.00

Campari $ 205.00

Aperol $ 205.00

Midori $ 205.00

RON

Appleton Estate $ 215.00

Bacardi Añejo $ 220.00

Bacardi Blanco $ 215.00

Captain Morgan $ 215.00

Captain Morgan Blanco $ 205.00

Malibu $ 210.00

Zacapa 23 Yr. $ 360.00

MEZCAL

400 Conejos $ 230.00

Unión Viejo Tobala $ 380.00

Unión Joven Espadín $ 255.00

VODKA

Absolut Azul $ 215.00

Absolut Mandarin $ 215.00

Absolut Citron $ 215.00

Grey Goose $ 305.00

Stolychnaya $ 215.00

Ketel One $ 240.00

Tito’s $ 285.00

Smirnoff $ 205.00

Smirnoff Tamarindo $ 210.00

TEQUILA

Cazadores Reposado $ 225.00

1800 Reposado $ 255.00

Don Julio 1942 Añejo $ 860.00

Don Julio Añejo $ 350.00

Don Julio Blanco $ 285.00

Don Julio Reposado $ 285.00

Herradura Reposado $ 320.00

Maestro Reposado $ 265.00

Patrón Silver $ 350.00

Clase Azul Reposado $ 780.00

Sauza Hornitos Reposado $ 205.00

3 Generaciones Añejo $ 285.00

1800 Añejo $ 295.00

Clase Azul Plata $ 690.00

Don Julio 70 Añejo $ 420.00

Herradura Blanco $ 240.00

Herradura Ultra Añejo $ 305.00

Maestro Blanco  $ 240.00

Maestro Añejo $ 305.00

Maestro Dobel $ 340.00

1800 Cristalino $ 295.00

Herradura Añejo $ 330.00 
 

WHISKEY

Chivas Regal 12 Yr. $ 295.00

Crown Royal $ 245.00

Jack Daniel’s $ 235.00

Jim Beam $ 215.00

J&B Blended Scotch $ 210.00

Jameson $ 240.00

Buchanan’s 12 Yr. $ 350.00

Buchanan’s Master $ 430.00

Johnnie Walker 
Blue Label $ 1,350.00

Johnnie Walker 
Red Label $ 230.00

Johnnie Walker 
Black Label $ 360.00

Glenfiddich 12 Yr. $ 385.00

Fireball Cinnamon $ 235.00

BRANDY Y COGNAC

Martell VSOP $ 340.00

Hennessy VSOP $ 530.00

Remy Martin VSOP $ 450.00

Torres 10 $ 215.00
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H O R A  F E L I Z  2  P O R  1
9 AM – 11 AM, 5 PM – 6 PM

MIAMI VICE  $ 220 .00

mezcla de mitad daiquiri de fresa y mitad piña colada

PIÑA COLADA  $ 220 .00

mix de piña colada y ron

BLOODY MARY  $ 220 .00

jugo de tomate, vodka, salsa picante, aceitunas

BLOODY CÉSAR  $ 220 .00

vodka, clamato, salsa picante, aceitunas

SANGRÍA  $ 230 .00

limonada, vino tinto

DESARMADOR  $ 220 .00

vodka, jugo de naranja

DIRTY MONKEY  $ 220 .00

vodka, plátano, chocolate, mix de piña colada, licor de café

BAHAMA MAMÁ  $ 220 .00

ron, licor de plátano, mix de piña colada, mango

SEX ON THE BEACH  $ 220 .00

jugo de piña, jugo de arándano, granadina, vodka, ron

LONG ISLAND ICED TEA  $ 230 .00

tequila, vodka, ginebra, ron, coca, jugo de naranja, limón

MARGARITA  $ 220 .00

tequila, jugo de naranja, licor de naranaja, su selección de mango, fresa, o piña

DAIQUIRI   $  220 .00

ron, jugo de limón, su selección de limón, mango, fresa, plátano, o piña
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