
Zuppe

Il Cocktail
Un menú se crea a base de historias y experiencias.

En su visita queremos que conozca los ingredientes y 

sabores auténticos de Italia, que tenga una experiencia 

única y que comparta un momento especial.

¡Bienvenidos a Bocelli!
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Zuppe

Il Cocktail
Antipasti

Insalate
Ensalada caprese
Un clásico de la cocina italiana con queso 
burrata, tomate y albahaca

Crema dueto
Crema de tomate escalfado 
y queso parmesano

Sopa de mariscos
Camarón, mejillón, pulpo y calamar
cocinado en caldo de tomate y vino blanco

Zuppe

Ensalada César Palace
Crujientes hojas de lechuga aliñadas con 
nuestro aderezo César, espolvoreado 
con queso parmesano y tocino

Limoncello

Pomelo basílico

Chocolate negroni

Antipasti
Burrata y prosciutto
Queso fresco y jamón curado, acompañado 
de higos dulces

Carpaccio de res
Láminas de res aliñadas con aceite de oliva 
y crema de queso parmesano

Il Cocktail

Berenjena a la parmesana
Berenjenas fritas con queso parmesano 
y salsa de tomate

Mejillones al vino blanco
Clásicos mejillones al vapor con una sutil
salsa de vino y ajo aromatizada con perejil

Toscana martini con 
albahaca 

Soda italiana de naranja 
y albahaca 
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Paste

Riso�iRiso�i
Risotto al tartufo
Arroz Carnaroli al dente cocido lentamente 
y preparado con hongos trifolatti

Risotto de mariscos
Arroz Carnaroli al dente cocido lentamente 
y preparado con camarón, pulpo y calamar

Paste
Linguini al pomodoro
Pasta fresca con tradicional salsa de tomate

Pasta paccheri y camarones
Pasta fresca con camarones, en salsa 
de tomate aromatizada con un toque 
de vodka

Lasagna Bolognese 
Hojas de pasta hechas a mano
con tradicional salsa boloñesa y queso 
mozzarella

Pasta alla ruota 
Spaghetti en salsa cremosa con hongos, 
preparada en rueda de Grana Padano

Penne con salsa Alfredo
Pasta corta con tradicional salsa Alfredo

Gnocchi a los 4 quesos
Gnocchi al gratín cubiertos con cremosa
salsa de quesos

Espagueti carbonara
Pasta larga al dente con salsa cremosa 
y tocino crujiente

Canelón de ricotta y espinacas
Pasta al dente rellena de cremoso ricotta 
y espinaca cubierta de salsa bechamel

Ravioles de camarón
Pasta fresca rellena de camarones en salsa
de tomate aromatizada con un toque
de vodka
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Paste
Secondi

    LIBRE DE GLUTEN  En Palace Resorts estamos orgullosos de ofrecer alimentos con ingredientes libres de gluten. Sin embargo, el ambiente de 
nuestras cocinas no lo es; por lo que no podremos asegurar que cualquier elemento del menú sea 100% libre de gluten. Si usted es celíaco, por favor 
contacte al gerente del restaurante.

Aplica costo adicional. Se cobrará el monto en USD o su equivalente en MXN. El precio deberá ser cubierto con cargo a habitación.
El tipo de cambio para cobro de servicios es de MXN $21.00

Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias. VEGETARIANOVEGANO

Nuestros alimentos se preparan bajo estrictas normas de higiene y calidad. Sin embargo el consumo de productos crudos es bajo su propio riesgo.

Secondi
Vignarola
Platillo romano preparado con alcachofas, 
guisantes y habas

Atún sellado
Medallones de atún sellados servidos con 
tomate cherry, arúgula y piñón tostado

Salmón al grill
Cocinado al grill con vegetales salteados 
y puré de papa

Camarones kataifi
Camarones jumbo envueltos en pasta 
crujiente y servidos con cremosa salsa Alfredo

Involtini de pollo
Pechuga de pollo envuelta en tocino 
y rellena de queso, jamón y espinaca

Pollo piccata 
Pechuga de pollo cocida a baja 
temperatura con finas hierbas, cubierta por 
una salsa de limón, aceitunas y alcaparras

Pork belly y polenta 
Con manzanas horneadas, hongos
rostizados y salsa demi-glace

Cachete de res braseado
Cachete de res cocinado lentamente en su 
jugo servido con puré de papa y vegetales

Teres major Tagliata
Teres major asado y acompañado 
de tomates y setas

Bistecca alla Fiorentina Tagliata
Porterhouse al grill servido con hongos asados, 
tomate cherry y arúgula

924 MXN

294 MXN

Esta bebida es libre de alcohol

PP - 06


