ROOM
SERVICE
Comida & cena
12 hrs – 23 hrs

M A R R I OT T
VILLAHERMOSA
Marque extensión
0

ENTRADAS
Cazuelita de queso fundido
200 g | $153
Natural o acompañado de champiñones,
chorizo o chile poblano con tortillas de
harina o maíz
Coctel de camarón estilo Acapulco
130 g | $209
El tradicional, ¡una verdadera delicia!
Albóndigas de chicharrón prensado
2 piezas | $120
Rellenas de queso oaxaca en salsa verde
tatemada y cebolla morada
Tacos de pescado estilo Baja
2 piezas | $161
Filete de pescado rebozado con ensalada
de col, mayonesa de chipotle y aguacate

SOPAS Y CREMAS
Crema de esquite
300 ml | $79
Maíz crocante y epazote
Caldo de pollo
300 ml | $114
Pollo deshebrado, vegetales, arroz, con
guarnición clásica
Sopa de tortilla
300 ml | $125
Con guarnición de aguacate, queso
panela, chicharrón, chile pasilla y crema
Sopa de verdura
300 ml | $85
Papa, zanahoria, espinaca, col, calabaza
y cubitos de queso panela

ENSALADAS
Ensalada César Clásica | $159
Con pollo (150 g) | $196
Con camarones (100 g) | $229
Ensalada de espinaca
265 g | $132
Con aderezo de mango, nuez caramelizada, uvas y queso de cabra en panko
Ensalada de tomates
180 g | $138
Cebollita cambray en juliana, queso
oaxaca, vinagreta ligera de cilantro fresco
Ensalada del campo | $135
Mix de lechugas, pepino, zanahoria, jitomate, apio, cebolla, aguacate, palmitos,
con vinagreta de ﬁnas hierbas

RINCÓN ITALIANO

Nuestros platos son elaborados
con 200 g de pasta
Fetuccini Alfredo | $258
Con camarones (100 g)
Pasta al gusto | $189
Elija una pasta y una salsa
Pastas cortas: Fussilli | Penne
Pastas largas: Espagueti | Fetuccini
Salsas: Bolognesa | 4 Quesos
| Pomodoro | Pesto

PLATOS FUERTES
Filete Migñón
200 g | $325
Envuelto en tocino, servido con salsa
cremosa de champiñones y papas a la
francesa

Tacos de rib eye
350 g | $420
Con queso fundido, guacamole, chiles
toreados
Pechuga de pollo a la parrilla
200 g | $205
Servida con arroz y ensalada
Enchiladas
3 piezas | $165
Rellenas de pollo (150 g), rojas, verdes o
suizas con crema, queso, cebolla y cilantro
Arrachera marinada
200 g | $365
Con cebolla y chiles toreados, guacamole
y tortillas de maíz
Carne asada tampiqueña
200 g | $295
Con frijoles refritos, enchilada y rajas con
crema

Salmón a la parrilla
200 g | $355
Puré de camote y especias, con ensaladita
verde
Camarones al gusto
200 g | $343
Su elección de: al ajillo, mojo de ajo, parrilla,
o empanizados, servidos con arroz blanco

SÁNDWICHES
24 hrs

Hamburguesa clásica
1 pieza | $225
Jugosa carne de res (200 g) con queso,
tocino, lechuga, jitomate, cebolla y pepinillos, servida con papas a la francesa
Hamburguesa de portobello
1 pieza | $179
Con queso gouda, jitomate deshidratado,
cebolla caramelizada, lechuga y mayonesa
de pesto, servida con papas a la francesa

Sándwich de queso panela
y jamón de pavo
1 pieza | $125
Pan de caja, jitomate, lechuga, aguacate
y mayonesa
Club sándwich
1 pieza, cortado en 4 triángulos | $203
El tradicional con jamón (40 g), pollo (100 g),
queso y tocino, servido con papas a la
francesa
Sándwich de pulled pork
180 g | $135
BBQ con aros de cebolla y ensalada de col
Panini steak & cheese
1 pieza | $245
Con arrachera (200 g), cebolla caramelizada, queso manchego, mayonesa de
chipotle, servido con papas a la francesa

BEBIDAS
Café americano regular (210 ml) | $57
Café descafeinado (210 ml) | $57
Jarra de café
Americano / descafeinado
Chica (500 ml) | $110
Grande (1 l) | $220
Leche (300 ml) | $55
Entera, light y deslactosada
Chocolate (210 ml) | $65
Caliente o frío
Té (210 ml, 1 sobre) | $55
Limonada (355 ml) | $58
Naranjada (355 ml) | $58
Refresco (355 ml) | $49
Botella de agua (1 l) | $43

Marque extensión 0 para realizar su orden.
Peso promedio de alimentos antes de cocción.
El consumo de productos crudos o poco cocinados en
carnes, aves, mariscos o huevos, aumentan el riesgo a
padecer enfermedades alimenticias.
Precios en moneda nacional. Incluyen impuestos.
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