
ENTRADAS FRÍAS

Ceviche de pesca del día
Leche de tigre de guajillo, chía, aguacate quemado 

Tostada de carne seca
Naranja agria, pepino, habanero, cilantro 

 

Ceviche de langosta
Maíz cacahuazintle, rábanos, aguacate, lechugas, cebolla morada 

 

Ensalada de nopales curados en sal
Lechugas, cebolla morada, queso de cabra, tomates, polvo de tortilla 

Ensalada de Betabel 
Hojas picantes,amaranto, horchata

ENTRADAS CALIENTES

Callo de hacha con mole de coco
Semillas de calabaza, girasol, amaranto

 
Tlayuda

Puré de frijol, foie gras, quesillo, aguacate, tomates, polvo de chapulín 

 
Queso fundido

Quesillo, mozzarella, chorizo negro, chiles toreados, tortillas de harina 
 

Plátano frito
Mole negro, crema ácida, queso de cincho 

 
Tacos de castacán

Pico de gallo, aguacate, nopal 

Chilpachole de langosta
Chochoyotas, epazote 

 Precios en Dólares Americanos, 16% de IVA y 15% de servicio no están incluidos. En Viceroy Riviera Maya, nos esforzamos por 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. En caso de padecer alguna alergia, favor de notificar a su mesero. 



PLATOS FUERTES

Filete de res Prime
Puré de elote y huitlacoche, jus de chile pasilla

Rack de cordero
Tamal colado, pipián rojo, coliflor

 

Rib eye Prime
Enchiladas de pipián verde

 
Cerdo pelón confitado

 Puré de frijol, verdolagas, berros, salsa verde
 

Pechuga de pollo
 Mole de Xico

Camarones con salsa macha
 Macadamia y aguacate

Mextlapique de pesca del día
Tomates, verdolagas, epazote, recado negro

 
Jaibas desnudas

Mole de tamarindo, col rostizada, cacahuate, cilantro

Risotto de huitlacoche
Elote blanco, queso de cincho, epazote

 

COMPLEMENTOS

Guacamole

Degustación de moles

Enchiladas
Pipián rojo o verde

Puré de frijol negro

Vegetales orgánicos salteados

Puré de papa

Chef Carlos Zamora
Precios en Dólares Americanos, 16% de IVA y 15% de servicio no están incluidos. En Viceroy Riviera Maya, nos esforzamos por 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. En caso de padecer alguna alergia, favor de notificar a su mesero.


