COMIDAS Y CENAS

ENTRADAS
rollo de espinacas a los 3 quesos

2 rollos en hoja de arroz con queso manchego, amarillo,
philadelphia y espinaca con suave aderezo agridulce.
coctél de camarón en salsa rosa grande
150 grs. de camarones 21/25 en frízer de lechuga y salsa
cremosa de chipotle y pisco o brandy.

chicharrón de queso

180 grs. de arrachera en cubitos con pisto de pimientos
y cebolla en cama de queso mozzarella, acompañado de
ensalada especial.

tacos de camarones zarandeados

SOPAS O CREMAS
Sopa o crema del día
La selección del chef

Crema de chile poblano

Con elote y trocitos de queso panela.

sopa queretana

Caldo de pollo con verduras, pollo en cubos, huevo cocido y
anillo de chile pasilla frito.

crema costeña

Con tropezones de camarón pacotilla, juliana de tortilla y
cilantro.

3 tacos en tortilla de harina o maíz con mayonesa y emulsión
de chile habanero.

sopa de fideo

pulpo a las brasas

sopa de mariscos

Zarandeado con papa machacada y chimichurri.

montaditos

Tradicional sopa con trozos de pollo.
Pulpo 50 gramos, pescado 50 gramos, camarón 21/25 60
gramos, mejillones 50 gramos, almeja chirla 50 gramos.

3 piezas de pan tomate con chorizo, salami, jamón serrano y

Ensaladas
Ensalada silvestre

Aderezo de balsámico y mostaza dijon con crotones a las
finas hierbas.

Ensalada de camarón

Camarón, aguacate, tocino, jitomate cherry y granos de elote
sobre lechugas mixtas con aderezo ranch.

Ensalada gourmet

Variedad de lechugas: con tiras de pechuga asada, tocino,
aguacate y queso panela.

Pastas
Spaghetti bolognesa

Pasta al dente, acompañada de carne molida en salsa de
jitomate.

fettucine domun

Fettuccine con crema, champiñones, salmón ahumado y
queso de cabra.

risotto brasas

Hecho a fuego lento con licor de almendra, acompañado de
guajillo, parmesano, pulpo y camarón a las brasas.

frutti di mare		

Exquisita selección de mariscos, acompañada de salsa
especial de Domun Hotel.

Pescados y mariscos
Tronco de salmón

Bañado en salsa de cilantro y tamarindo. Guarnición de arroz y verduras.

Filete de pescado al gusto

A la plancha, empanizado, al mojo de ajo, al cilantro, a la diabla, a la veracruzana...

atún sellado con salsa de tamarindo con aroma de jengibre
Con noodles, peperonata de verduras y salsa dipin.

camarones hawaianos con fideo frito y coco
En salsa de espinaca y crema de coco.

Carnes
Filete de res con hongos

Salsa laurel con guarnición de espárragos y bastones de papa.

filete de res con queso gorgonzola

Cubierto de salsa gorgonzola y puré rústico de papa y verduras de la casa.

arrachera (250 gramos o 400 gramos)

Guarnición de su elección: papas a la francesa, puré de papa, papa al horno, arroz blanco o verduras mixtas.

picaña (400 gramos)

Guarnición de su elección: papas a la francesa, puré de papa, papa al horno, arroz blanco o verduras mixtas.

rib-eye (300 gramos)

Guarnición de su elección: papas a la francesa, puré de papa, papa al horno, arroz blanco o verduras mixtas.

AVES
milanesa de pollo parmesana
Acompañada de papas a la francesa y guacamole.

tacos dorados de pollo
Cama de lechuga, crema, queso, guacamole y frijoles refritos.

Los regionales
Enchiladas queretanas (4 pz)

Tortillas adobadas al comal, rellenas de queso ranchero con zanahoria y papas, cubiertas de queso y crema.

carne asada a la tampiqueña de la huasteca potosina

Frijoles refritos, arroz, guacamole, enchilada verde y rajas de poblano asado.

Sándwiches y hamburguesas
Club sandwich

Pan blanco, lechuga, jitomate, aguacate, queso, pollo y jamón.

Panino de pollo

Baguette de la casa, con pollo BBQ.

Panino italiano

Pan de la casa con jamón, pechuga de pavo y salami.

panino gourmet

Baguette de la casa, jamón serrano, queso gruyer, espárragos y aceitunas negras.

Hamburguesa sencilla

Queso cheddar, jitomate, lechuga, pepinillos y cebolla.

Hamburguesa bbq

Carne molida rellena de queso cheddar, tocino, aros de cebolla y salsa BBQ.

Hamburguesa portobello

Portobello relleno de queso de cabra, lechuga, tomate rostizado y cebolla caramelizada.

postres
helados surtidos
flan napolitano
pastel selva negra
pastel de tres leches
delicia de tres chocolates
tartaleta de frutos rojos al casis
cheese cake con granache de chocolate

BEBIDAS

BEBIDAS CALIENTES

Refrescos (355 ml)

Café americano (180 ml)

Cervezas clase (355 ml)

Capuchino (180 ml)

Cervezas clase B (355 ml)

Café europeo (180 ml)

Cerveza stella (355 ml)

Expresso cortado (180 ml)

Naranjada o Limonada (300 ml)

Expresso (62 ml)

Michelada (355 ml)

Carajillo (120 ml)

Chelada (355 ml)

Café irlandés (180 ml)

