menú
BIENVENIDO A BORDO

CHEPE EXPRESS – MENÚ

Desayunos

Primera Clase y Clase Ejecutiva
Granola hecha en casa.
Orejones de manzana y durazno, nuez, avena, miel, frutos secos, fruta de temporada y yogurt.

Chilaquiles rojos de chile pasado con crema, queso fresco y cebolla.
Pollo al carbón / Cecina / Huevo frito.
Chilaquiles verdes de chile chilaca con crema, queso fresco y cebolla.
Pollo al carbón / Cecina / Huevo frito.
Huevos cazuela.
Salsa de chile colorado, hoja santa y frijoles meneados con queso ranchero.

Huevos revueltos.
Poro salteado, pan de centeno y cebollín fresco.

Omelette de espinacas, jitomate deshidratado, queso menonita.
Machaca con huevo a la mexicana, frijoles meneados y tortillas de harina.

y tortillas de maíz.
Pan francés.
Pan brioche, frutos rojos y miel.

Pan dulce horneado diariamente.

*Todos nuestros desayunos incluyen servicio de mantequilla menonita,
mermeladas hechas en casa con frutas de temporada y pan rústico.
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Chile relleno de chicharrón en salsa verde, salsa de frijol, crema, queso fresco
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Desayunos
Clase Turista

Orden de frutas de temporada
Con granola hecha a bordo, yogurt natural y miel de abeja

Gorditas (3) de maíz quebrado
Rellenas de chile pasado, jitomate, cebolla y queso Menonita

Chilaquiles rojos de chile pasado con crema, queso fresco y cebolla
Pollo al carbón / Cecina / Huevo frito
Chilaquiles verdes de chile chilaca con crema, queso fresco y cebolla
Pollo al carbón / Cecina / Huevo frito
Huevos a la mexicana con frijolitos refritos
Huevos rancheros con polvo de chicharrón y cilantro
Huevos estrellados divorciados con tortilla de maíz azul y frijoles refritos

Omelette de champiñones
Con queso Oaxaca bañado en salsa verde, cebolla y cilantro picado

Molletes con salsa pico de gallo y jamón de pavo
Hot cakes con cajeta
Salsa de chocolate Abuelita y mermelada

Concha con nata de vainilla o chocolate con nata artesanal
Pan dulce horneado diariamente
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Machaca con huevo a la mexicana, frijoles meneados y tortillas de harina
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Spread de marlín ahumado de Topolobampo y tostadas de maíz
Burrito de chilorio a la mexicana, aguacate, salsa molcajeteada
Sopecitos de maíz con marlín, queso menoniota, nopal y jitomate

Chapata de pollo asado, queso provolone y pimientos confitados
Chapata de Jamón Serrano
Jitomate fresco, aceite de oliva y queso menonita

Tacos de camarón rebozado
Acompañados de una ensaladita de col, pico de gallo y mayonesa de chiltepín

Tacos de carne de res a las brasas
Acompañados de chorizo norteño, salsa martajada y cebollas asadas
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Chapata de tres quesos, jitomate deshidratado y pesto de arúgula
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Comidas y cenas

Primera Clase y Clase Ejecutiva

Entradas
Aguachile de rib eye y chicharron
Acompañada de chile chiltepin, pepino, cebolla morada y cilantro

Gorditas de chile pasado
Con hongos, queso oreado, crema y ensaladita de rábano

Aguachile de camarón con pepino
Acompañado de aguacate, cebolla morada y chile chiltepin

Sopas
Clam chowder en pan rústico
Papa ahumada, mejillón, tocino y queso Menonita

Fideo seco con caldillo de jitomate

Platos fuertes
Pescado zarandeado, arroz, frijoles, tortillas y ensalada
Rib eye a las brasas acompañado de salsa tatemada de chile tornachile, limones, guacamole, nopales, cebollas asadas y tortillas de harina
Short Rib en birria, frijol yurimuni, maiz pozolero, ensaladita de rábano y tortillas de maíz
Pechuga de pollo rellena, queso de cabra, jitomate y salsa de xoconostle con
chile chipotle
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Chipotle, chicharrón y aguacate
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Postres
Mil hojas México-Francia.
Campechanas con crema de vainilla y caramelizado de piloncillo

Menú infantil
Macarrones con queso, gratinados con salsa de quesos
Pechuga de pollo a las brasas (120 g.)
Vegetales a la mantequilla y puré de papa

Mini Hamburguesa de res (120 g.)
Queso cheddar fundido y papas a la francesa

Brownie de chocolate, salsa de caramelo y helado de vainilla
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Fondant de dulce jamoncillo con helado de dulce de vainilla con especias.
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Comidas y Cenas
Clase Turista

Entradas
Quesadillas asadas (3)
De hongos con flor de calabaza, quesillo y salsa combinada

Orden de guacamole
Con jitomate, cebolla caramelizada y chicharrón, totopos de maíz

Tostaditas (3) de aguachile de camarón
Con pepino, cebolla morada y chile chiltepín

Tacos de barbacoa de res
Cebollitas asadas, nopales y salsa de chile de árbol frito

Sopas

Platos fuertes
Milanesa de pollo empanizada
servida con ensalada de espinaca, lechuga, jitomate, aguacate y pepino, acompañada con
papas crujientes con limón y polvo de tres chiles

Flautas (3) de papa con queso menonita, lechuga, salsa verde y crema fresca
Enmoladas de pollo con queso fresco, crema, cebolla y ajonjolí
Arrachera, pico de gallo de chile chilaca, tortillas de harina
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Fideo seco con caldillo de jitomate, chipotle, chicharrón y aguacate
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Postres
Fresas flameadas con helado de nuez y frutos secos garapiñados
Tarta de dátiles, nueces y chocolate blanco

Macarrones con queso, gratinados con salsa de quesos
Pechuga de pollo a las brasas (120 g.)
Vegetales a la mantequilla y puré de papa

Mini Hamburguesa de res (120 g.)
Queso cheddar fundido y papas a la francesa

Brownie de chocolate, salsa de caramelo y helado de vainilla
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Menú infantil

CHEPE EXPRESS – MENÚ

El Bar
Menú
Spread de marlín ahumado de Topolobampo y tostadas de maíz
Burrito de chilorio a la mexicana, aguacate, salsa molcajeteada
Sopecitos de maíz con marlín, queso menoniota, nopal y jitomate
Chapata de tres quesos, jitomate deshidratado y pesto de arúgula
Chapata de pollo asado, queso provolone y pimientos confitados
Chapata de Jamón Serrano, jitomate fresco, aceite de oliva y queso menonita
Tacos de camarón rebozado, ensaladita de col, pico de gallo y mayonesa de chiltepín
Tacos de carne de res a las brasas, chorizo norteño, salsa martajada y cebollas asadas

Snacks

Churritos de amaranto con chile
Churritos de amaranto, linaza y ajonjolí
Macadamias con cocoa
Barra de amaranto, hojuelas de maíz, arándano y nuez
Almendras con cocoa
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Obleas de amaranto sabor chocolate rellena de chocolate amargo
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Americano

Chocolate Caliente

Capuccino

Selección de Tés TWG

Latte

Jugos exprimidos al día

Espresso

Espresso Doble

Cortado

Doble cortado
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Bebidas

