ENTRADAS

NACHOS MAYAN				
Totopos, frijoles refritos, queso gratinado, chiles
jalapeños, crema y guacamole.
NACHOS CON POLLO				
Totopos, pollo, queso gratinado, frijoles refritos,
chiles jalapeños, crema y guacamole.

ENSALADA DE FRUTAS DE TEMPORADA
Cubos de fruta con miel de abeja.

ESPECIALIDADES BALCHÉ

CHICHARRÓN DE PESCADO			
Láminas de pescado fritas acompañadas de salsa
tártara de cilantro al chile jalapeño y fresca ensalada
de pepino, jitomate y cebolla morada.

ALITAS DE POLLO BÚFALO			
Con aderezo blue cheese y salsa picante.

TACOS DE PESCADO REBOZADO		
Servidos con ensalada de col, mayonesa de chipotle
y guacamole.

CRUDITÉS					
Bastones de vegetales servidos con aderezo de miel
y mostaza o chile piquín y limón.

TACOS DE ARRACHERA CON QUESO
Con cebolla asada, chiles toreados, guacamole,
mayonesa de habanero y frijoles refritos.

CÓCTEL DE CAMARÓN		
Servido en salsa coctelera, cebolla picada, cilantro y
aguacate.

TACOS DE CAMARÓN			
Camarón rebozado, frijoles, aguacate, salsa
mexicana y mayonesa de jalapeño.

CEVICHE DE PESCADO
Cubos de pescado marinados con cítricos, cebolla
morada, cilantro, jitomate, aguacate y pepino.

PESCADO AL COCO				
Pescado empanizado con coco, servido con salsa de
cilantro, ensalada y arroz.

DEDOS DE POLLO				
Acompañados con aderezo ranch, salsa BBQ y
papas a la francesa.

BROCHETAS DE CAMARÓN			
Brochetas de camarón a la diabla, ajillo o parrilla,
servidas con ensalada de la casa y arroz.

ENSALADAS

ENSALADA MARINERA		
Mezcla de lechugas con pulpo a la parrilla,
camarones y calamares salteados al orégano,
acompañada con aguacate, pepino, vinagreta cítrica
picante y crujientes de tortilla.
ENSALADA COBB			
Lechugas mixtas con pechuga de pollo, aguacate,
queso azul, tocino, jitomate y huevo, aderezados con
vinagreta de hierbas.
ENSALADA TEXAS				
Espinacas, jitomate, aguacate, champiñones, tocino,
tiras de arrachera, elotes, vinagreta de chipotlelimón y tiritas de tortilla frita.

EMPANADAS DE MARISCOS		
SEAFOOD TURNOVERS
Empanadas de camarón y pescado, servidas con
pico de gallo, guacamole y mayonesa de chipotle.
QUESADILLAS DE FAJITAS DE POLLO
Acompañadas de frijoles refritos y guacamole.
Served with refried beans and guacamole.
FAJITAS
Servidas con frijoles refritos, guacamole, salsa
mexicana, cebollitas al grill y tortillas de harina o
maíz.
DE POLLO
DE RES
DE CAMARÓN

Le recordamos que el consumo de alimentos crudos o poco cocidos, puede ser un riesgo para la salud.
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SÁNDWICHES

POSTRES

SÁNDWICH CLUBHOUSE		
Preparado con jamón de pierna, ensalada de pollo
con apio y huevo cocido, queso Gouda, tocino,
lechuga y jitomate.

PASTEL DE QUESO				

Servidos con papas a la francesa

MINI CUP HÄAGEN DAZS

BROWNIE TIBIO CON HELADO		
Con helado, salsas de chocolate y vainilla.

HAMBURGUESA MAYAN CON QUESO
MAYAN CHEESEBURGER
8 oz. de carne de sirloin calidad Angus, servida con
queso Gouda, tocino, lechuga, jitomate, cebolla
morada y pepinillos.
WRAP VEGETARIANO 		
Rebanadas de calabaza, berenjena y zanahoria
asadas, champiñones salteados, cebolla, queso
panela, germen de alfalfa, jitomate y lechuga
envueltos en tortilla de harina.
HOT DOG					
Salchicha jumbo rellena de queso y envuelta en
tocino.
BAGUETTE DE POLLO CAJÚN			
Pechuga marinada con especias cajún, queso
gratinado, germen de alfalfa, jitomate, lechuga,
aguacate y mayonesa al chipotle.
WRAP PHILLY DE RES			
Preparado con carne de res a la parrilla con cebolla,
champiñones, pimientos y queso Gouda.
CHAPATA DE PESCADO			
Filete de pescado empanizado, mayonesa de
albahaca, ensalada criolla de col, rebanadas de
pepino, lechuga y jitomate.

ÓRDEN EXTRA

PAPAS A LA FRANCESA
GUACAMOLE					
SALSA MEXICANA CON TOTOPOS		

Le recordamos que el consumo de alimentos crudos o poco cocidos, puede ser un riesgo para la salud.
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