Restaurante La Ribera
Menú de Comida

Entrada
Visite Nuestra Barra de Ensaladas
Variedad de hortalizas y ensaladas preparadas, aderezos: Ranch, Mil Islas, Francés y César
Ensalada Amalia
Lechugas, ejotes, champiñones, fresas, jitomate cherry, nueces, queso de cabra
y vinagreta de zarzamoras
Ensalada de Atún
Ceviche de Pescado Vallarta
Pescado cocido, zanahoria, cebolla, cilantro, pepino y jugo de limón
Ensalada del Chef
Lechugas, jitomate, aguacate, queso gouda, pechuga de pollo, jamón y huevo cocido
Cóctel de frutas con sorbete de limón

$115.00

$115.00
$140.00
$150.00
$115.00
$105.00

Sopas
Sopa de Mariscos en la Barra de Buffet
Al chipotle con pescado, mejillón, pulpo y camarón
Sopa de Tallarines con Pollo y Vegetales
Crema de Zanahoria
Con tocino, elote, ralladura de naranja y profiteroles

$190.00
$115.00
$115.00

Antojitos Mexicanos
Trilogía Mexicana
Tacos de pechuga asada, de carne al pastor y de carne de res asada
Taquitos Dorados
De pollo con crema, queso, lechuga, jitomate y salsa verde
Fajitas Mixtas de Pollo y Res
Quesadillas
Con arrachera de res o pollo, acompañadas con guacamole y salsa mexicana
Carne a la Tampiqueña
Filete de res acompañado de guacamole, arroz y frijoles con totopos

$120.00
$105.00
$170.00
$130.00
$210.00

Tacones Vallarta, salteados con crema, queso y tomate, servidos con salsas de especias
Tacón de Marlin
Tacón de Camarón
Tacón Mixto

$130.00
$160.00
$160.00

Sándwich
Torta Vallarta
Milanesa de res, jamón de pierna, queso gouda, jitomate, aguacate, lechuga y frijoles
Sándwich Filadelfia
Carne de res asada con pimientos, cebolla, champiñones, gratinado con queso
acompañado con papas a la francesa y pepinillos
Club Sándwich
Con jamón, pollo, tocino y queso
Pepito Tradicional
De arrachera marinada de res a la parrilla con pan baguette
Sándwich de Pollo
Jugosa pechuga de pollo parrillada con queso y champiñones
Deliciosa Hamburguesa con queso
Sándwich B.L.T.
De tocino, lechuga y jitomate en pan ciabatta con mayonesa de albahaca

$130.00

$150.00
$150.00
$160.00
$150.00
$145.00
$130.00

Plato Fuerte
Filete de Pescado Fresco
Empanizado o rebosado o al mojo de ajo o al ajillo o Meuniere o al chipotle
Brochetas de Res en salsa de chile dulce sobre arroz
Chuleta de Cerdo
Asada y marinada con hierbas finas, vegetales, papa campesina y gravy de arándanos
Cazuela del Pacifico
Mejillones, pulpo, callo de almeja, camarones salteados con pimientos, cebolla,
chile poblano, ajo y Tocino, bañados con salsa de tomate y chile chipotle
Pollo Granjero
Marinado con romero y ajo, a la parrilla acompañado de papa campesina y vegetales

$210.00
$210.00
$190.00

$250.00
$160.00

Wok Oriental no te lo Pierdas
Directamente en la barra de Buffet
Crea tu Propio Platillo

$195.00

Vegetales:

Champiñones, Zanahoria, Pimientos, Calabaza, Germinado de soya,
Apio, Cebolla, Espinaca y Jícama
Proteínas:
Pechuga de pollo, Carne de res y Camarones
Carbohidratos: Pasta de huevo y Arroz al vapor
Salsas:
Salsa teriyaki, Salsa de ciruela, Salsa de soya, Salsa de ostión y Vino blanco

Disfrute de Nuestra Barra Buffet

$295.00

Postre
Helados sabores surtidos
Barra de Postres Surtidos

$ 75.00
$ 75.00

Café y te
Café Expreso
Café Americano
Café Capuchino
Café Español
Café Mexicano
Té Negro

$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 85.00
$ 85.00
$ 35.00

