
NOCHE DE MAR Y CARNES 
ENTRADAS  

 Tartar  de  Res  

                          

 

                             

                      

 

     

                                 

                                                  

                          

                          

                         

                                      

                                            

                                            

                   

                                                                              

Ye ma  de  Hu ev o,  Pap as  F r i t as ,  
M os t az a ,  A lc a pa r ra ,  R ába no s.  

Tiradito  de  Salmón        
En e l do ,  L im ón ,  A l ca p arras ,  
Hu ev o,  Pe pin i l lo s.  

Guacamole  con  Chicharrón  
de  R ib  Ey e  T os t ad as .  

Ensalada  de  Tomate  Heirloom  
Ag uac ate ,  Cebol la  Mo r ad a,  
Ho j ue l as  de  Ch i l e,  L imón ,  
Ac ei te  de  O l iva  E xt ra  V i rg en.  

 
OCÉANO  

Atún  sellado  (6  oz)      

Salmon  (6  oz.)              

 Ostiones    

 6  pz           

 12  pz         

Camarón  U15  (8  pz)             

Lobina  (6  oz)        

Pulpo  (6  oz)                 

CARNES  Y  AVES  
                                                

Filete  de  Res  
6  oz.  
13  oz.  

Short  Rib  (6  oz.) 

Vacio  (6oz.)    

Arrachera  (6  oz.)      

Rib  Eye  (13  oz.)                

Medio  Pollo  Orgánico  Rostizado             

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. 



 

  

                    

                      

                                          

    

               

 

 

SALSAS  

Jugo  de  Carne  

Jugo  de  Pollo  

Duxelle  (Jugo  de  Res  y  Champiñones) 

Holandesa  

Mantequilla  de  Ajo  

Mornay  (Queso  Suizo)  

ACOMPAÑAMIENTOS  

 Espinacas  Salteadas              

 Champiñones  Ajillo               

 Vegetales  Orgánicos              

  Puré  de  Papa       

Papas  Fritas  con  Trufa           

   Papas  Fritas        

POSTRES  

Cheesecake                

 Brownie  de  Chocolate  con  Helado  de  Vainilla  

 Budín  de  Pan  con  Helado  de  Plátano     

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. 




