Menú de Bebidas
Tequila

Vodka

Charro Negro
Tequila Sunrise
Cancun Colada
Maximiliano
Margaritas

Vodka Tonic
Desarmador
Sea Breeze
Bloody Mary
Chichi

• Fresa
• Mango
• Plátano
• Tamarindo

Ginebra

Gin Tonic
Martini
Medias de Seda

Ron

Ron Coca
Planters Punch
Mai Tai
Mojito
Daiquiris

Whisky

Cervezas

Bebidas
Refrescantes

• De Barril Clara
• De Barril Oscura

Precios

• Coca Cola
• Coca Cola Light
• Manzana
• Naranja
• Toronja
• Sprite

Vinos

Copa de Vino Blanco
• Chardonnay Chúcaro

Copa de Vino Tinto
• Cabernet Sauvignon Chúcaro
• Merlot Chúcaro

Copa de Vino Rosado
• Blanc de Zinfandel L.A. Cetto

• Agua nacional 500 ml.

Barabim-Barabum
Cancun Love
Henry’s Soul
Char Hut
Weeping Wilow
Cranberry Mojito
Mango Lele
Margarita Dorada
Mudslide
Leaping Lizard
Long Island
Bushwacker
Banana Monkey
Tropicana

Rob Roy
Old Fashioned
Rusty nail
Whisky Sour

• Limón
• Fresa
• Piña
• Mango
• Tamarindo

Aguas

Favoritos de la Casa

Cervezas

Nacionales
• Corona
• Modelo
• Tecate Roja
• Sol
• Victoria
• XX Lager
• Pacifico
• Montejo
• Tecate Light
• Corona Light
• Sol Cero (sin alcohol)

Jugos

Importadas 69

• Naranja
• Piña
• Toronja
• Manzana
• Tomate

• Bud Light
• Budweiser

Limonada

Aguas

• Fiji 1 Lt.
• Fiji 500 ml.
• Perrier 330 ml.

Naranjada

Las bebidas en este apartado no están
incluidas en el paquete REFINE

Té Helado
Té Helado Arnold Palmer

Los precios están en pesos e incluyen impuestos. Propina no incluida.

Cenas

MRR-AB-LV-(67) 4-E DIC/16

Entradas

Ensaladas

Alitas de Pollo Búfalo (6)

Ensalada Veranda

Alitas de pollo fritas con salsa buffalo,
acompañadas con aderezo de queso azul

Dedos de Pollo (6)

Fresca ensalada mixta de lechugas, tomate,
cebolla, pepino, col morada y zanahoria rallada y
betabel. Aderezo a su elección

Deliciosas tiras de pechuga de pollo empanizada
y fritas hasta dorar

Ensalada César

Dedos de Queso

Con tiras de pechuga de pollo a la parrilla
Con camarón al Cajún

Dedos de queso mozzarella empanizados y fritos
hasta dorar, servidos con salsa marinara

Quesadilla

Tortilla de harina rellena de queso fundido, servida
con guacamole y salsa fresca
Solo queso
Con pollo
Con res Con camarón

Tradicional ensalada de lechuga con crotones,
queso parmesano y aderezo César

Ensalada de Espinacas y Tocino

Deliciosa combinación de frescas espinacas, tiritas
de huevo cocido, cebolla morada, champiñones,
alcachofas y tocino crujiente, acompañada de un
aderezo caliente de tocino

Cóctel de Camarón

Camarones caribeños servidos en una salsa cóctel,
delicadamente aromatizada con un toque de
tequila

Dedos de Pescado (6)

Jugosas tiras de pescado empanizadas y
fritas hasta dorar

Sopas

Ensaladas Completas

Sopa de Lima y Pollo

Ensalada BBQ

Sopa tradicional de Yucatán con pollo deshebrado,
tiritas de tortilla, limas frescas y vegetales, en un
caldo ligeramente sazonado

Crema de Frijol
Sopa del Día

Fina elección diaria del Chef

Fresca lechuga Romana, pollo a la BBQ, queso,
tomate, frijoles negros, cilantro, jícama y granos de
maíz, mezclados en un aderezo casero, servida en
una crujiente tortilla de harina

Ensalada Cobb

Combinación de lechugas mixtas con camarones
y pollo a la parrilla, aguacate, huevo cocido, tocino
y queso azul, con el aderezo de su elección

¿Se le antoja algo más? Todas nuestras selecciones del menú pueden prepararse a su gusto. Pregunte a su mesero. Favor de tomar en cuenta que su solicitud
podría tomar más tiempo de preparación. Los precios están en pesos e incluyen impuestos. Propina no incluida. El consumo de alimentos crudos o poco
cocidos pueden aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Los platillos con el logotipo REFINE tienen un costo extra. Este cargo
adicional sólo se aplica a los huéspedes con paquete REFINE que se estén hospedando en The Royal Sands, The Royal Cancun o en The Royal Haciendas.

Cenas

MRR-AB-LV-(8867) 10034-E DIC/16

H
amburguesas y Sandwiches
Servidas con elección de papas fritas o fruta
Hamburguesa Royal

Sándwich de Pollo a la Parrilla

Sandwich de Vegetales

Sándwich Philly Steak

Cocinada a la parrilla, servida sobre un bollo
tostado con tomate, lechuga, cebolla, pepinilo,
queso gratinado y tiras de tocino
Mezcla a la parrilla de zanahoria, berenjena,
calabacita, apio, y champiñón, servidos en un pan
casero pumpernicke

Sándwich de Arrachera

Suculento sandwich de arrachera en pan francés,
acompañado con frijoles refritos, guacamole,
queso mozzarella, jitomate, lechuga y cebolla
blanca

Pechuga de pollo cocinada a la parrilla, servida
sobre un bollo, lechuga, tomate, cebolla y
pepinillos
Deliciosas rebanadas de Prime Rib perfectamente
cocinadas al horno, se sirve en pan baguette con
tiritas de pimiento morrón, champiñón, cebolla y
queso gratinado Provolone

Sándwich New York

Fresco pan baguete relleno de New York 6 oz a la
parrilla, acompañado con queso suizo, chilli beans,
tomate, lechuga, aros de cebolla y papas fritas

Sándwich de Pavo

Finas rebanadas de pechuga de pavo cocinadas al
horno, servidas sobre un pan de centeno, queso
amarillo, cebolla asada y aderezo

Los Favoritos del Chef
Fajitas

Pollo Caribeño

Fajitas de pescado
Fajitas de pollo
Fajitas de res

Pollo Marsala

Nuestras fajitas son cocinadas con pimientos
verdes y cebollas. Están acompañadas con arroz al
estilo mexicano, guacamole fresco y su opción de
tortillas de maíz o harina

Tierna pechuga de pollo rellena de plátano macho
y coco, cocinada a la parrilla servida con una salsa
de melón
Tierna pechuga de pollo a la sartén, cubierta de
una delicada salsa de vino Marsala, servida sobre
cama de pasta

Pollo Parmesano

Suave pechuga de pollo, ligeramente empanizada,
preparada a la sartén en aceite de oliva extra
virgen, terminada al horno y servida con pasta,
cubierta con salsa roja italiana y queso Parmesano

¿Se le antoja algo más? Todas nuestras selecciones del menú pueden prepararse a su gusto. Pregunte a su mesero. Favor de tomar en cuenta que su solicitud
podría tomar más tiempo de preparación. Los precios están en pesos e incluyen impuestos. Propina no incluida. El consumo de alimentos crudos o poco
cocidos pueden aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Los platillos con el logotipo REFINE tienen un costo extra. Este cargo
adicional sólo se aplica a los huéspedes con paquete REFINE que se estén hospedando en The Royal Sands, The Royal Cancun o en The Royal Haciendas.

Cenas
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Pastas

De la Parrilla

Pasta y Vegetales

Corte de Arrachera

Deliciosa combinación de pasta y vegetales de
temporada, servidas con una salsa de tomate

Ravioles de Quesos y Espinacas

Frescos ravioles rellenos de una mezcla de quesos
italianos y espinacas frescas, cubiertos de una
fusión de salsa de tomate fresco y cremosa de
vino blanco

Selecto corte de Arrachera, cocinada en nuestra
parrilla de piedra volcánica, acompañada de papa
al horno y vegetales

Filete de Res

Selecto centro de filete de res de 8 oz, preparado
a la parrilla, elija usted el término
sobrecargo

Mar y Tierra

Rica combinación de filete de res de 6 oz. y una
cola de langosta de 6 oz.
sobrecargo

Rib Eye

Del Mar

Uno de los cortes más exquisitos de calidad USDA:
corte de 14 oz., preparado a la parrilla
sobrecargo

Costillas BBQ Royal
Filete de Pescado

Filete de pescado cocinado a su gusto

Mahi-Mahi al Estilo Cajún

Filete servido en una cama de espinacas salteadas
al olivo, acompañado de arroz Pilaf, vegetales
asados y una rica salsa cremosa de alcaparras y
vino blanco

Filete de Salmón a la Parrilla

Filete servido sobre cama de espinacas salteadas
al olivo y en una deliciosa salsa cremosa de ajo
elefante y vino blanco, acompañado de arroz Pilaf
y vegetales asados

Camarones al Coco

Camarones caribeños, cubiertos de una costra
coco, fritos hasta dorar, acompañados de arroz,
vegetales y mermelada casera de naranja

Plato de Mariscos Cancún (2 personas)

El original de Cancún, langosta caribeña, pescado,
calamar, callo de hacha y camarones, todo
salteado con ajo fresco
sobrecargo

Cola de Langosta Caribeña
Precio del Mercado

Tiernas costillas de cerdo USDA, servidas en una
rica salsa BBQ

New York 6oz

Delicioso corte de New York cocinado a la parrilla
al termino de su elección

Postres
Pastel de Chocolate
Pay de Limón
Helado
• Coco
• Fresa

• Chocolate
• Vainilla

• Limón

Flan Mexicano
Pastel de Zanahória
Pastel de Tres Leches

sobrecargo precio del mercado

¿Se le antoja algo más? Todas nuestras selecciones del menú pueden prepararse a su gusto. Pregunte a su mesero. Favor de tomar en cuenta que su solicitud
podría tomar más tiempo de preparación. Los precios están en pesos e incluyen impuestos. Propina no incluida. El consumo de alimentos crudos o poco
cocidos pueden aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Los platillos con el logotipo REFINE tienen un costo extra. Este cargo
adicional sólo se aplica a los huéspedes con paquete REFINE que se estén hospedando en The Royal Sands, The Royal Cancun o en The Royal Haciendas.

Cenas
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