
Cenas Románticas



Gazebo del Lago Palapa Selvática



Menú Romance
Entrada 

Tataki  de atún con selección de frescos 

berros chinos y aderezo de wasabi y maní.  

Principales

Rollos Cal i fornia con camarones jumbo & 

coul is de jengibre y fruta de la pasión. 

Wrap de atún fresco en hojas de banano 

cocinado en té verde. 

o

Postre

Trío de Crème brûlée.

Vino espumante

180 USD 
Precio en dólares, el 10% de servicio y 13% I.V.A. serán añadidos a su factura. 

Horas disponibles: 6pm / 7pm. 

Si usted padece de alguna alergia alimentaria, por favor, notifique a su coordinador. 



Menú Westin
Entradas 

Mezclúm de lechugas con vinagreta de champagne. 

Mini  Raviol i  de berenjena, puerro y crema de queso de Gorgonzola. 

Principales

Cost i l lar  de cordero en Demi Glass de 

Frambuesa y Balsámico. 

Cazuela de mariscos 

con tomate y albahaca fresca. 

o

Postre

Trío de Crème brûlée.

Veuve Cl icquot Posardin 

240 USD 
Precio en dólares, el 10% de servicio y 13% I.V.A. serán añadidos a su factura. 

Horas disponibles: 6pm / 7pm. 

Si usted padece de alguna alergia alimentaria, por favor, notifique a su coordinador. 



Dolce Vita
Entradas 

Carpaccio de res marinado en aceite de ol iva. 

Queso parmesano y vinagreta de pimienta y l imón. 

Ensalda Capresa con prosciut to en torre y aderezo fresco de pepino. 

Principales

Gambas gr i l lé con vegetales jul ianne y chips 

de papa al  aj í l lo.  

Fi lete Mignon f lambéed con r isotto de 

hongos porcini  en salsa de langosta. 

o

Postre

Trío de Crème brûlée.

Veuve Cl icquot Posardin 

260 USD 
Precio en dólares, el 10% de servicio y 13% I.V.A. serán añadidos a su factura. 

Horas disponibles: 6pm / 7pm. 

Si usted padece de alguna alergia alimentaria, por favor, notifique a su coordinador. 



Términos y Condiciones
Las reservaciones para Cenas Románticas deben ser coordinadas con al  

menos 48 horas de ant ic ipación. 

El  montaje romántico no incluye las f lores en el  precio,  en caso de desear 

un arreglo f loral ,  el  mismo tendría un costo de $57 adicionales. 

El  monto correspondiente de la Cena Romántica será cargado a su 

habitación, no se aceptarán pagos por separado. 

Los lugares dest inados para Cenas Románticas son: palapa de masajes de 

Royal Beach Club y gazebo frente al  lago. 

En temporada de l luvias, el  c l iente puede sol ic i tar que la cena sea servida 

en los restaurantes Faisanel la y Manglar.  

En caso de l luvias torrenciales, la cena podrá ser cancelada sin penal idad 

hasta 3 horas antes del  evento. 

Las cenas canceladas con menos de 24 horas de ant ic ipación serán 

cobradas en su total idad. 

En caso de que los cl ientes tengan más de 30 minutos de retraso de la 

hora acordada, la cena será cancelada y cobrada. 

Si  el  c l iente t iene alguna alergia o part icular idad al imentar ia,  debe 

not i f icar al  coordinador de su cena. 

Información: Maricruz.Ugarte@westin.com | +(506) 2654.3413    


