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Bebidas

Café
y chocolate

Americano
Capuchino

Espresso
Cortado, doble,
largo o ristretto

Latte
Chocolate caliente

Moka
Leches: Entera, light

y deslactosada
Leche Hershey's®

256 ml

Té
Manzana canela

Manzanilla
Limón

Té de frutos rojos
Té verde

Bebidas libres
de alcohol

Jugos
Naranja

Manzana
Tomate

natural o preparado

Jugo Minibrick Jumex®

Aguas
y preparados
Agua
Natural, mineral o tónica
Limonada
Natural o mineral
Naranjada
Natural o mineral
Suero
Agua mineral con limón
y un toque de sal
Clamato® preparado
Jugo de tomate y almejas con salsas,
limón y escarchado con piquín

Refrescos
Coca Cola®
Tradicional o light 
Sprite® 
Sidral®  
Fresca® 

Los alimentos y bebidas son para consumo exclusivo dentro del Salón Premier.



Cervezas
Modelo Especial®

Negra Modelo Especial®
Corona Light®

Variantes:
Michelada, clamato y chelada

Coctelería
Mimosa de naranja

Clericot blanco o tinto con manzana
Cuba libre

Mojito tradicional
Daiquirí limón
Daiquirí fresa
Vodka tonic

Destornillador
Margarita de limón o naranja

Gin Tonic de cítricos
Tom Collins Gin

Carajillo
Balón 43

Agua mineral con un toque
de jugo de limón y Licor 43®

Bloody Mary
Paloma

Sunday tradition
Tequila sunrise

Vinos L.A. CETTO®

Zinfandel Rosé (Sierra Blanca – Vino rosado)
Chardonnay Reserva Privada (Vino blanco)
Don Luis Concordia® (Vino tinto)
Petite Sirah Reserva Privada (Vino tinto)
Champbrulé (Vino espumoso)

Destilados
Ron
Bacardí® Blanco
Appleton Special®

Vodka
Absolut Azul®

Tequila
1800 Reposado® 
1800 Cristalino®

Whisky
Black Label

Mezcal
Aprendiz®

Ginebra
Beefeater®

Licores
Baileys®
Licor 43®

Bar Premier

Los alimentos y bebidas son para consumo exclusivo dentro del Salón Premier.

®



Desayuno / Almuerzo

Comida / Cena

Horario de 5:30 a.m. a 12:30 p.m.

Horario 12:30 p.m. a 11:00 p.m.

Los alimentos y bebidas son para consumo exclusivo dentro del Salón Premier.

Pudín de chía
a base de yogurt griego y granola

Ensalada de frutas
Papaya, melón valenciano, sandía y piña 

servidas con granola y yogurt batido

Wa�es con frutos rojos

Omelette de champiñones
Relleno de champiñones salteados 

bañados en pesto

Quiche de jitomate deshidratado
con queso mozzarella y albahaca
en salsa de pimiento

Mini molletes
preparados con pan brioche, bistec de res, 
guacamole y salsa mexicana (pico de gallo)

Hogaza de arándano y salami
acompañada de queso crema
y un aderezo de hierbas

Panqué de calabaza

Ensalada de lechuga y fusilli
Mix de lechugas con arándano, jitomate,

queso de cabra y una vinagreta de vino tinto

Papa rellena de chistorra
en un espejo de salsa de ajo

Tostadita de bacalo a la vizcaína 

Hojaldrita de lomo a la ciruela,
cocinada con manzana asada
y un aderezo de miel-mostaza

Hamburguesita de res
con queso suizo, jitomate deshidratado 
y aderezo de tocino

Empanadita de carne 
servida con salsa chimichurri

Mini burrito de pastor 

Pastel de zanahoria




