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Nuestras Creaciones

Frijolada
Menú Hotel cartagena Royal inn

$18.000

Cazuela de frijol con maduros fritos, chicharrón
y una delicada capa de arroz blanco.

Desayuno Mexicano

$16.000

Frijoles fritos, queso fresco, crema o suero,
plátanos fritos, huevos rancheros, pan de la casa.

Desayuno AMERICANO

$16.000

t
Hotcakes, tocino y huevos revueltos con
queso amarillo.

Desayuno Francés

$16.000

Omelette de jamón, queso, espinacas,
croissant y mermelada, queso crema.

Desayuno INTEGRAL

$16.000

Omelette, yogurt natural con granola,
frutas,de estación, claras con espinacas y
pan integral.

desayuno COSTEÑo

$16.000

Calentao de arroz con frijol negro, carne
desmechada, huevo frito, queso fresco y
Patacón.

Calamares AL AJILLO

$35.000

Anillos de calamar cocinados en crema
de coco, acompañados de puré de papas
criollas y queso.

Posta cartagenera

$25.000

Medallones de res cocidos en salsa de
panela, acompañado de arroz de coco
y patacones.

Cazuela Sunset

$32.000

Delicada crema especial de mariscos y pescado
con zumo de coco acompañado de arroz con
coco y patacones.

Arroz con camarones

$32.000

Arroz caldoso de camarones y leche de coco,
opcional picante.

Chicharrón

$23.000

Tocino cocido por 12 horas, acompañado
de yuca frita y guacamole,

Hamburguesa royal
desayuno Paisa

$16.000

Arepa paisa con jamón, tocino, queso y
huevo estrellado.

$22.000

Hamburguesa 100% de res con tocino, queso
frito, guacamole y aioli cítrica.

CARNITAS Royal
ADICIONALES DESAYUNOS
$6.000

Arepa de huevo

$3.000

Chorizo

$2.000

Pan

$4.000

Huevos adicionales
(hervido-revueltos)

$4.000

Patacones con
queso y suero

$3.000

Porcion de queso fresco

$6.000

Omeletts
(Tomate, cebolla, hongos,
queso, chile verde)

Para picar

$20.500

Tacos de cerdo confitado acompañados de
chimol, guacamole y salsa picante.

Brochetas

$18.000

Duo de brochetas: opción de pollo, de res o
de cerdo,acompañado de papa casco.

Ceviche

$14.000

Pescado y suero o peruano.

Cocteles de Camarón

$18.000

Caribeño o tradicional.

$14.000

Canasta Caribeña
Carimanola, empanadas, arepita dulce,
suero y ahogao.

BEBIDAS

Pescado en zumo de coco, acompañado de arroz
de coco y patacones

$25.000

ADICIONALES CREACIONES

$4.000

Gaseosas

$4.000

TE HELADO

$6.000
$8.000
$10.000

Pescado Royal

CERVEZA
JUGOS NATURALES
copa de vino de la casa

$5.000

Patacones

$4.000

Arroz de coco

$4.000

Yuca Frita

Papas fritas

$3.000

Pure de papas

$5.000

Guacamole

$7.000

