ROOM
SERVICE
Servicio nocturno
23 hrs - 5 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
Fetuccini Alfredo | $258
Pasta (200 g) con camarones (100 g)
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

SÁNDWICHES
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
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 queso panela
y jamón de pavo
1 pieza | $125
Pan de caja, jitomate, lechuga, aguacate
y mayonesa
Sándwich de pulled pork
180 g | $135
BBQ con aros de cebolla y ensalada de col

ENSALADAS
Ensalada del campo | $135
Mix de lechugas, pepino, zanahoria, jitomate, apio, cebolla, aguacate, palmitos,
con vinagreta de ﬁnas hierbas

PLATOS FUERTES
Enchiladas
3 piezas | $165
Rellenas de pollo (150 g), rojas, verdes o
suizas con crema, queso, cebolla y cilantro

POSTRES
Cheesecake New York
1 Rebanada, 180 g | $92
El tradicional cremoso, servido con compota de frutos rojos

Cheesecake choco plátano con nuez
1 Rebanada, 180 g | $84
Único elaborado con plátano, trocitos de
chocolate y nueces pecanas
Flan de cajeta
1 Porción, 140 g | $79
Cremoso ﬂan elaborado con cajeta, servido con nueces
Pastel de 3 leches
1 Rebanada, 200 g | $86
Nuestra famosa receta, servido con
crema batida y fresas

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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