
                   

 
    

                  

  
      

       
                                                              

            

 
    
      

                                                             

 
                       

                        

                                

             
 

      
                                                            

  
   

     
    

                                                 

   
     

                                   

  
                                   

  

                                

   
      

                                     

 
           

           

  
      
         

   
                

 

   
 

Coral Lunch 

Para  empezar 

Guacamole coral 
Chicharrón, queso fresco, pico de gallo 

Aros  de  cebolla 
Tempura,  aderezo  de  queso  azul        

Sopas 

Sopa de Lima 
Caldo de pollo, lima local, pollo deshebrado,
queso fresco, tortilla crujiente, aguacate 

Sopa de tortilla 
Aguacate, queso fresco, chile ancho 

Tacos & Tostada 
Tostada de atún teriyaki 
Salsa teriyaki de habanero tatemado, 
cremoso de aguacate, cilantro,
xnipek de mango 

Tostada de pulpo ahumado 
Rábanos, aguacate, aceite de guajillo,
cilantro, ceniza de cebolla 

Tostada de camarón 
Salsa coctelera, aguacate 

Tacos de atún 
Tortillas  hechas  a  mano,  atún  
a  la  parrilla,  pico  de  gallo  de  tomatillo 
 y  piña,  alioli  de  habanero                                

Tacos de camarón 
Tortillas hechas a mano, col, mayonesa
de chipotle y pico de gallo 

Tacos  de  pulpo  al  ajillo
Tortillas  hechas  a  mano,  cremoso  de
 aguacate,  rábano,  poro  frito  y  hojas  de  
cilantro                                                                

Crudos 
Ceviche  la  marea 
Pulpo,  camarón,  pesca  del  día,  aceite  de  olivo, 
cebolla  morada,  nabo  y  chile  jalapeño                      

Ceviche  de  atún 
Atún,Ponzu,  pepino,  cebolla  morada,  aguacate, 
cilantro                                                                          

Aguachile  de  camarón 
aguachile  verde,  cilantro,  pepino,  cebollín      

Ensaladas 

Ensalada primavera 
Espinaca, arugula, durazno caramelizado,
chips de plátano, vinagreta de lemongrass 

Ensalada de cítricos 
Hojas de lechugas, berros, supremas de 
naranja y toronja, aguacate, vinagreta de miel 
de agave y chía 

Ensalada  de  quinoa
Variedad  de  quinoa,  palmitos,  aguacate,  
vinagre  balsámico  de  coco                             

Del Mar 

Atún (talla ó tikin xik) 
Arroz blanco, plátano frito, x-nipec, tortillas
hechas a mano 

Camarones 
Adobo de guajillo, frisee, tomate cherry 

Fideuá 
Fideos, calamar, camarón, pulpo, alioli 

Pulpo  y  camote
Puré  de  camote,  pulpo  asado             

Carnes 

Hamburguesa  de  res
Pan  brioche  con  chía,  queso  chédar,
arugula,  poro  frito,  papas,  aderezo  ranch   

Arrachera 
Frijol, queso a la parrilla, guacamole, 
chiles toreados 

Complementos 
Vegetales salteados 

Papas  francesa 
Ensalada  verde 

Arroz blanco o mexicana 
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EN  VICEROY  RIVIERA  MAYA,  NOS  ESFORZAMOS  PARA  CUMPLIR  CON  LOS  MÁS  ALTOS  ESTÁNDARES  DE  CALIDAD,  SIN  EMBARGO  EL  CONSUMO  DE  ALIMENTOS  CRUDOS 
DE  ORIGEN  ANIMAL  PODRÍA  SER  PERJUDICIAL  PARA  SU  SALUD  Y  LO  DEJAMOS  A  SU  CONSIDERACIÓN  SI  TIENE  ALGUNA  ALERGIA  A  LOS  ALIMENTOS,  POR  FAVOR 

MENCIÓNELO  A  SU  MESERO. 
PRECIOS  EN  DÓLARES  16%  DE  IVA  Y  15%  DE  SERVICIO  NO  ESTÁN  INCLUIDOS 




