
Pregunta por tus bene�cios de 

MENÚ CENA

Bienvenido a Los Lirios, nuestro hermoso restaurante de carnes y pescado.
Disfruta de una experiencia memorable en la Riviera Maya, con increíbles

platillos y un ambiente tranquilo cerca de la playa.

Sopa
Cappuccino de Poro y Papas

Ligera crema delicadamente preparada con poro y papas,
terminada con espuma de cardamomo

Entradas

Empanadas
* Atún                       * Carne                       * Jamón y queso 

* Tomate Albahaca                  * Pollo

Queso Provoleta
Con aceite de olivo y orégano

Trio de Carpaccio: Atún, Mero y Salmón
Con vinagreta de limón, pepino, pimienta rosa y pan pita

Ceviche de Camarón
Finamente marinado y aderezado con pimiento amarillo

HUEVOSCONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEO PESCADO MOSTAZACACAHUATE APIOSOJA DIÓXIDO DE
AZUFRE Y SULFATO

LÁCTEOS ALTRAMUCES VEGANO

Alèrgenos
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Ensalada César
Tradicional ensalada con lechuga larga, queso parmesano, crutones

y nuestro aderezo hecho en casa

Ensaladas

Deliciosa lonja de róbalo en salsa suave de soya
con hongo shiitake y espárragos

Róbalo

Plato Fuerte

Ensalada Pazza
Mezcla de lechuga arúgula con prosciutto, mozzarella, �or de leche,

tomate seco, aceite de oliva y pesto

Salmón a las Brasas
Lonja de salmón al grill condimentada con hierbas �nas

Rib Eye
Tierno con sabor intenso

T-Bone
De gran textura y sabor

Láminas de vegetales, tofu, tomate, cebolla, albahaca,
ajo, chutney de cilantro y ricotta de piñones al pesto

Lasaña de Hortaliza
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Nuestras Salsas

• Bernesa            • Chimichurri                 • Roquefort          • Salsa de pimienta verde 

MENÚ CENA

Guarniciones
• Vegetales a las brasas
• Papa sou�é
• Arroz con crema
• Champiñones horneados
   con un toque de ajo

Postres
Brownie de Nueces

con Helado de Vainilla
Delicioso pastelillo de textura suave e intenso sabor

a chocolate servido con helado de vainilla

Delicioso sorbete servido con fruta de la estación
Sorbete de Naranja Especial

Cheesecake de Mango
Receta especial de la casa de pastel de queso

acompañado de mango

Trufas veganas de chocolate y menta


