POOL M E N U

“Y como tenían la apariencia
de hombres, hombres fueron.
Hablaron, conversaron, vieron y oyeron”

ENSALADAS
$159

ENSALADA COBB (180 g)

$137

ENSALADA CÉSAR (180 g)

$175

ENSALADA CÉSAR
CON POLLO

Mezcla de lechugas, aderezo ranch
de cilantro, grano de elote rostizado, jitomates Heirloom, aguacate,
juliana de tortilla al Tajín, atún sellado
(150 g) con ajonjolí y amaranto

Crotón de pan de semillas, aderezo
César de la casa, parmesano rallado

Crotón de pan de semillas, aderezo
César de la casa, parmesano rallado,
tiras de pechuga de pollo a la parrilla

(150 g)

$263 ENSALADA CÉSAR
CON SALMÓN

Crotón de pan de semillas, aderezo
César de la casa, parmesano rallado,
salmón marinado a la parrilla (150 g)

$284 ENSALADA CÉSAR
CON CAMARONES A LA
PARRILLA

Crotón de pan de semillas, aderezo
César de la casa, parmesano rallado,
camarones a la parrilla (150 g)

$99 CRUDITÉS
ENCHAMOYADOS (200 g)

Pepino, jícama, zanahoria, apio,
coco, manzana, verde, sandía, piña,
porción de chamoy y Miguelito

TACOS (1 PIEZA)
$99

CAMARÓN (80 g)

En tortilla de harina con queso
Oaxaca asado, salsa picante de
tomate, piloncillo y ajo, ajonjolí
garapiñado, cebolla morada y
rábano

SNACKS
$137

GUACAMOLE
TRADICIONAL (120 g)

Acompañado con salsa
mexicana (120 g) y totopos
crujientes de tortilla de maíz

$224

QUESADILLA
DE POLLO (200 g)

Pollo (150 g) sazonado
con especias Cajún, queso
mozzarella rallado, en tortilla
de harina burrera con crema
ácida, guacamole y salsa
mexicana

$262

ALITAS DE POLLO
(10 PIEZAS)

Con salsa Búfalo, BBQ o
tamarindo habanero. Crudités
de apio y zanahoria, con aderezo
de queso azul

$181

PAPA GAJO (200 g)

$147

PAPA FRANCESA (200 g)

Con aderezo de crema ácida,
tocino, perejil y cebollín

Con aceite de trufa y queso
parmesano o con salsa queso
cheddar derretido y polvo de
tocino

TOSTADAS (1 PIEZA)
$147

CEVICHE HABANERO
COCO

La pesca del día marinada (100 g)
en jugo de lima y limón con leche
de coco, menta, cilantro, hierbabuena, epazote, aceite de ajo y un toque
ligero de habanero chamuscado

$147

CEVICHE DE ATÚN

Atún fresco marinado (100 g) en
salsa macha de morita, con aguacate,
jitomate, apio y cebolla morada

$154

COCTEL DE CAMARÓN
(180 g)

Camarón 16/20 (100 g) acompañado de salsa coctelera con raíz fuerte,
pepino y ensaladilla de alga wakame

SÁNDWICHES
Servidos con papas francesas o ensalada verde
o acompañados de fruta

$219

CLUB SÁNDWICH

$159

HOT DOG JUMBO

Pan de la casa, con pechuga
de pollo asada (150 g), jamón de
pavo (90 g), tocino dorado (30 g),
jitomate, lechuga francesa y queso
provolone

Salchicha de res (220 g) envuelta
en tocino cubierta con queso provolone fundido, cebolla caramelizada., láminas de aguacate y rodajas
de chile serrano fresco servida en
pan hecho en casa.
Con papa francesa y pepinillos

PIZZAS
30 cm / 8 rebanadas

$154

PEPPERONI

$164

MARGARITA

$181

AGUACATE

$181

RENAISSANCE

De pepperoni (100 g) y queso

De tomate, queso y albahaca

De aguacate con queso mozzarella
y parmesano

Base de frijoles refritos con tradicional cochinita pibil guarnecido
con cebolla morada encurtida

BUEN
PROVECHO
EL CONSUMO DE CARNES, AVES,
MARISCOS, CRUSTÁCEOS O HUEVO
SEMICRUDOS AUMENTA EL RIESGO
DE ADQUIRIR ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN ALIMENTARIA.
PESO PROMEDIO DE ALIMENTOS
ANTES DE COCCIÓN.
PRECIOS EXPRESADOS
EN PESOS MEXICANOS,
INCLUYE 16% DE I.V.A.

