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Cava Dom Pérignon

La nueva y exclusiva experiencia gastronómica en Restaurante Ramona que le llevará por un viaje sensorial  

a través del patrimonio del sabor de la reconocida marca Dom Pérignon. Se trata de una cena especial en  

la cava de nuestro Restaurante insignia Ramona, que le transportará a través de los aromas y sabores del  

exquisito menú especialmente creado por el Chef Sylvain Desbois y maridado con la enigmática selección  

de Dom Pérignon. Al tiempo que llegan los platillos a su mesa descubra las plenitudes de Dom Pérignon  

y disfrute un momento de felicidad envuelto en finas burbujas y el poder del tiempo en cada selección  

hecha por nuestro Head Sommelier. Ésta experiencia única está diseñada para hasta 12 personas y se lleva  

a cabo en la Cava Privada de Dom Pérignon.

• Opción 1 incluye- 3 copas de Dom Pérignon Brut Vintage, 1.5 oz. Tequila volcán  

de mi tierra & 1.5 oz. Cognac Hennessy VSOP.

• Opción 2 incluye- Dom Pérignon Brut Vintage, Dom Pérignon Rosé, Dom Pérignon 

Plenitud 2, 1.5 oz. Tequila volcán de mi tierra & 1.5 oz. Cognac Henessy X.O.

• El servicio está disponible los Jueves y Viernes en horario de 7:00pm únicamente. 

• Cancelaciones con menos de 24hrs aplican penalidad completa.

• Si cuenta con restricciones alimenticias por favor notifique al momento de su  

reservación y el Chef Desbois le proporcionará opciones. 



NIZUC Cenas Románticas y Privadas

¿Celebra una ocasión especial, o simplemente busca crear un recuerdo especial durante su estancia?  

Elija el sitio ideal entre nuestros hermosos escenarios donde puede disfrutar de una velada romántica con un 

menú especialmente diseñado dentro de un ambiente cálido y elegante, ya sea en la terraza junto al mar y en el 

muelle o a la orilla de la playa de arena blanca, todo esto enmarcado por un servicio impecable. También puede 

disfrutar de la compañía de su familia en una cena privada en la playa y una fogata para asar malvaviscos.

Se puede reservar una cena privada o romántica con un mínimo de 24 horas de anticipación y las locaciones  
están sujetas a disponibilidad.

• Costo por montaje incluye decoración básica con antorchas, velas LED,  

arreglo floral, servicio de mesero y bebida de bienvenida. 

• Cancelaciones con menos de 24hrs aplican penalidad completa. 

• Arreglos florales adicionales o decoración pueden ser provistas con cargo adicional.

• Se puede realizar selección de acuerdo a los menús enlistados creados  

especialmente por el Chef Antonio Ramírez.

• Si cuenta con restricciones alimenticias por favor notifique al momento de su  

reservación y el Chef le proporcionará opciones.

EL MUELLE

Un lugar romántico aislado rodeado por  

el mar Caribe.

EL DECK O PLAYA NIZUC

Un lugar íntimo con vista al océano y al complejo 

para encontrarse rodeado de la encantadora y 

exuberante naturaleza.

FOGATA EN LA PLAYA NIZUC

Justo en la playa, en la arena, frente al mar, permite 

desde parejas a celebraciones familiares.



#1

AMUSE BOUCHE

TARTAR DE CANGREJO REY

Mango, Salsa Cítrica de Aguacate 

Brotes y Flores Selectas de Nuestro Huerto

SOPA DE FLOR DE CALABAZA

Brusquetta Crocante de Queso de Cabra,  

Flores y Brotes Mixtos

MAR Y TIERRA

Filete de Res Black Angus, Langosta Caribeña  

Muselina de Raíz de Apio

CASCARÓN DE CHOCOLATE BLANCO 

Con Frutos Rojos al Grand Marnier

#2

AMUSE BOUCHE

ENSALADA NIZUC

Lechugas Mixtas, Vegetales al Grill,  

Aderezo de Echalote Nuez de Macadamia  

y Crocante de Queso de Cabra

TIRADITO DE ATÚN

Tiras de Atún Marinadas en Salsa de Soya,  

Jengibre y Chícharos Frescos

RACK DE CORDERO

Ratatouille, Polenta y Salsa Tibia de Tomillo 

SENSACIÓN DE QUESO

Con Frutos Rojos

#3

AMUSE BOUCHE

RAVIOLES DE PIÑA RELLENOS DE LANGOSTA

Ensalada Mixta, Nabo Encurtido  

y Reducción de Balsámico 

CAZUELA DE CAMARONES

Puré de Chile Manzano, Pimiento  

Morrón Rostizado y Vino Blanco

ROBALO EN COSTRA DE PAN CON FINAS HIERBAS

Vinagreta de Limón, Espárragos  

a la Plancha y Ensalada Mixta

FRESCURA DE FRAMBUESA

#4

AMUSE BOUCHE

CEVICHE DE CAMARÓN AL TAMARINDO

Leche de Tigre al Tamarindo,  

Cebolla y Cilantro

GAZPACHO DE COCO

Sopa Helada hecha con Pulpa Fresca de  

Nuez de Coco con Juliana de Caracol ligeramente  

Cocido con Limón Verde

MAGRET DE PATO

Tiernas Alcachofas, Cebollita Cambray  

y Pesto de Habas

MIL HOJAS 

Con Frutos Rojos



Cena Romántica en su Villa

Imagine una experiencia gastronómica en la comodidad y la conveniencia de su villa, la cual será transformada 

en un refugio romántico para usted y su pareja con un menú especial creado por nuestro chef.

• Costo por montaje incluye decoración básica con antorchas, velas LED,  

arreglo floral, servicio de mesero y bebida de bienvenida.

• Las Reservaciones deben hacerse al menos con 24 hrs de anticipación.

• El servicio está disponible de Lunes a Domingo de 6:30pm a 9:30pm.

• Cancelaciones con menos de 24hrs aplican penalidad completa.

• Si cuenta con restricciones alimenticias por favor notifique al momento  

de su reservación y el Chef le proporcionará opciones.



ENTRADAS

Ensalada de sandía al vacío con esencia de Xtabentun, cremoso de queso de cabra y hierbas

Quínoa tostada con pepino, aguacate, menta y jitomate cherry, vinagreta de cítricos

Betabeles orgánicos curtidos en cardamomo, espárragos, aguacate y lajas de parmesano

Ensalada de camarones, suprema de naranja, mango, aguacate y vinagreta de limón confitado

PLATO PRINCIPAL

Pechuga de pollo rostizado en su jugo y té de limón, polenta de cítricos

Gyosas de camarones con fumet 5 especias

 Salmon en tandoori, puré de chicharro con curry, puntas de lechugas, vinagreta de pimientos

Sea Bass rostizado al tomillo, verduras provenzal, agua de jitomate y azafrán

Camarones al grill, puré de camote y coco, chutney de mango con pimienta  

de Sichuan, ensalada crocante

POSTRE

Brownie vegano con dátiles y nueces

Pana Cotta de vainilla, jengibre y mora azul

Cheese cake de guayaba con salsa de fresa

Ensalada fresca de frutas de la temporada 



Experiencia Santo Tomás

Para una experiencia inolvidable, programe una cena exclusiva con lo mejor de la selección de vinos de la cava 

Santo Tomás en el restaurante Ramona. En medio de un ambiente mexicano contemporáneo, disfrute de una 

selección de platos especiales creados por el Chef Eduardo Torres y perfectamente combinados con nuestro 

Head Sommelier con un servicio impecable y elegante.

• Las Reservaciones deben hacerse al menos con 24 hrs de anticipación.

• El servicio está disponible de Lunes a Domingo de 6:30pm a 9:30pm.

• Cancelaciones con menos de 24hrs aplican penalidad completa.

• Si cuenta con restricciones alimenticias por favor notifique al momento  

de su reservación y el Chef le proporcionará opciones.



Sushi Class

Disfrute de una experiencia culinaria interactiva en el restaurante Indochine. Déjese inspirar mientras aprende  

las innovadoras técnicas de cocina japonesa de la reconocida chef Alicia Padilla. Únase a nuestro equipo para 

una clase de cocina ya sea en parejas o grupos de hasta 10 personas. Para iniciar, la Chef demuestra cómo 

preparar y hacer sushi correctamente. Ponga en práctica sus habilidades mientras el Chef prepara una  

selección de sushi para la degustación. 

• Las Reservaciones deben hacerse al menos con 24 hrs de anticipación.

• El precio incluye bebida de bienvenida y rollo de sushi.

• El servicio está disponible de Lunes a Domingo de 2:00pm a 4:00pm. 

• Cancelaciones con menos de 24hrs aplican penalidad completa. 

• Si cuenta con restricciones alimenticias por favor notifique al momento  

de su reservación y el Chef le proporcionará opciones.



Viaje a Tequila en Havana Bar

¡Cautiva tus sentidos a través de esta atractiva experiencia! El Tequila es uno de los licores más complejos  

e importantes del mundo y NIZUC Resort & Spa le ofrece un viaje por el sabor exclusivo del espíritu del agave 

azul. Aprenda de nuestro experto en tequila en una sesión que lo sumergirá en los aromas, colores y sabores  

del tequila. Aprenderá cómo el proceso de envejecimiento y el tiempo influyen en el tono, el cuerpo y el aroma 

del tequila. Le sorprenderá saber cómo la esencia de la planta de agave puede producir una variedad tan  

amplia de características. Reserve esta experiencia para hasta 10 personas.

• Las Reservaciones deben hacerse al menos con 24 hrs de anticipación. 

• Los precios incluyen bebida de bienvenida, aperitivos y cuatro variedades  

de tequila para degustación (Tequila 1800 Cristalino, Tequila 1800 Añejo,  

Tequila 1800 Reposado, Tequila 1800 Blanco).

• El servicio está disponible Lunes a Domingo de 4:00pm a 5:00pm. 

• Cancelaciones con menos de 24hrs aplican penalidad completa. 

• Si cuenta con restricciones alimenticias por favor notifique al momento  

de su reservación y el Chef le proporcionará opciones.



NIZUC Getaway Sunset Cocktails

Este viaje a la puesta del sol comienza en el muelle y navega a través de aguas las aguas tranquilas del caribe 

llevándole a través de vistas espectaculares para descubrir el mejor lugar para disfrutar de la puesta del sol.  

Se sirven entremeses, vino y champagne durante el recorrido por el mar caribe y la laguna Nichupté. Reserve 

esta experiencia para un mínimo de 4 personas y hasta 8 personas.

• Las Reservaciones deben hacerse al menos con 24 hrs de anticipación. 

• El precio incluye 2.5 horas de recorrido en yate privado, vino,  

champagne y entremeses.

• Cancelaciones con menos de 24hrs aplican penalidad completa. 

• Si cuenta con restricciones alimenticias por favor notifique al  

momento de su reservación y el Chef le proporcionará opciones.



NIZUC Romantic Getaway Sunset Dinner

Comience su noche con una escapada romántica completa. Disfrute de este viaje al atardecer,  

comenzando en el muelle y navegando por las tranquilas aguas hasta las espectaculares vistas que  

revelan el mejor lugar para ver el atardecer, acompañado de entremeses, vino y champagne a flote en  

el océano caribeño y la laguna Nichupté. Crucero de regreso al resort guiado por las estrellas para  

terminar la noche con una exquisita cena servida en el muelle.

• Las Reservaciones deben hacerse al menos con 24 hrs de anticipación. 

• El precio incluye 2.5 horas de recorrido en yate privado, vino, champagne y entremeses, 

selección de menú especial, montaje romántico con antorchas, velas LED y arreglo floral.

• Cancelaciones con menos de 24hrs aplican penalidad completa.

• Se puede realizar selección de acuerdo a los menús enlistados creados  

especialmente por el Chef Antonio Ramírez.

• Si cuenta con restricciones alimenticias por favor notifique al momento de su  

reservación y el Chef le proporcionará opciones.



Parrillada en la Playa

Disfrute de una velada extraordinaria con un exquisito menú de parrillada que incluye pescado,  

mariscos y carnes con un sabor excepcional. El ambiente del caribe y como telón de fondo el océano.  

Este ambiente al aire libre, informal pero elegante, ofrece un entorno idílico para reunirse  

con familiares y amigos en una noche para celebrar.

• Las Reservaciones deben hacerse al menos con 24 hrs de anticipación.

• Servicio para mínimo 6 personas y máximo 20 personas.

• Cancelaciones con menos de 24hrs aplican penalidad completa. 

• Arreglos florales adicionales o decoración pueden ser provistas con cargo adicional.

• Se puede realizar selección de acuerdo a los menús enlistados creados  

especialmente por el Chef Antonio Ramírez.

• Si cuenta con restricciones alimenticias por favor notifique al momento de su  

reservación y el Chef le proporcionará opciones.



ENTRADAS

Ensalada Caprese

Ensalada Mixta

Ensalada Cesar

Guacamole 

Pico de Gallo

Chips de Tortilla

Salsas Mexicanas

PARRILLADA

Pechugas de Pollo

Camarones

Rib Eye 

Filete de Res 

Costillas de Cordero

Salmón

GUARNICIONES

Papas horneadas con crema agria

Maíz Dulce

Vegetales al Pesto

POSTRES

Macarrones

Choux de Caramelo

Pastel de Chocolate 

Trilogía de Berries



Clase de Tacos

Le invitamos a descubrir la cocina mexicana a través del plato más famoso del mundo, “El Taco”.  

Nuestro equipo culinario le mostrará el arte de la elaboración, los sabores, combinaciones y texturas  

de las diferentes interpretaciones de cómo debe ser un verdadero taco.

• Esta clase se puede reservar con 24 horas de anticipación.

• La clase es para un máximo de 10 personas. Niños mayores de 8 años pueden participar.

• Servicio de Lunes a Domingo en horario de 2:00 a 4:00pm. 

• El precio incluye: 3 variedades de tacos (pollo, carne y vegetales.)

• Cancelaciones con menos de 24hrs aplican penalidad completa. 

• Si cuenta con restricciones alimenticias por favor notifique al momento  

de su reservación y el Chef le proporcionará opciones.



Clase de Ceviche Peruano

Experimente a través de esta clase completamente interactivo mientras Chef Flores le enseña paso a paso 

cómo preparar el mejor ceviche del pescado más fresco que haya probado. Mientras sus papilas gustativas 

celebran, nuestro chef lo guiará a través de los sabores, colores y aromas del auténtico Perú.

• Esta clase se puede reservar con 24 horas de anticipación.

• La clase es para un máximo de 10 personas. Niños mayores de 8 años pueden participar.

• Servicio de Lunes a Domingo en horario de 2:00 a 4:00pm. 

• Cancelaciones con menos de 24hrs aplican penalidad completa. 

• Si cuenta con restricciones alimenticias por favor notifique al momento de su  

reservación y el Chef le proporcionará opciones.



Clase de Salsas

Cuando piensa en salsa seguramente el sabor y picante vienen a su mente. No hay escasez de salsas  

mexicanas tradicionales para disfrutar, ya sea para acompañar papas fritas o sobre un exquisito taco, estas 

salsas son imperdibles. Domine la técnica para la elaboración de exquisitas salsas Mexicanas a cargo del 

Chef Ribera y descubrirá un nuevo mundo sobre este complemento picante y lleno de sabor para su comida. 

• Esta clase se puede reservar con 24 horas de anticipación.

• La clase es para un máximo de 10 personas. Niños mayores de 8 años pueden participar.

• Servicio de Lunes a Domingo en horario de 2:00 a 4:00pm. 

• Cancelaciones con menos de 24hrs aplican penalidad completa. 

• Si cuenta con restricciones alimenticias por favor notifique al momento de su  

reservación y el Chef le proporcionará opciones.



Clase de Paella

El delicioso plato de la cocina de Valencia, España, creado de manera auténtica en una variedad de estilos.  

Descubra como este platillo combina granos finos de arroz y variedades de mariscos, carne y pollo y do-

mine la técnica para elaborar la paella perfecta en colores, texturas y sabores.

• Esta clase se puede reservar con 24 horas de anticipación.

• La clase es para un máximo de 10 personas. Niños mayores de 8 años pueden participar.

• Servicio de Lunes a Domingo en horario de 2:00 a 4:00pm. 

• Cancelaciones con menos de 24hrs aplican penalidad completa. 

• Si cuenta con restricciones alimenticias por favor notifique al momento de su  

reservación y el Chef le proporcionará opciones.



Clase de Pizza

Ponga en práctica la imaginación y domine el arte de manejar la masa mientras el Chef Daniele Tonin le guía a 

través de cada paso para hacer una deliciosa y verdadera pizza italiana. Aprenderá a hacer la salsa para pizza, 

opciones de queso, combinaciones de sabores con los más frescos ingredientes y horneará en nuestro tradicional 

horno de piedra. Impresione después a sus amigos con una porción de sus deliciosas y originales creaciones.

• Esta clase se puede reservar con 24 horas de anticipación.

• La clase es para un máximo de 10 personas. Niños mayores de 8 años pueden participar.

• Servicio de Martes a Sábado en horario de 2:00 a 4:00pm. 

• Cancelaciones con menos de 24hrs aplican penalidad completa. 

• Si cuenta con restricciones alimenticias por favor notifique al momento  

de su reservación y el Chef le proporcionará opciones.



Clase de Eclairs

Aprenda de nuestro experto, Chef Pastelero Nicolás Oviedo. Le compartirá la combinación entre técnica y 

sabores, lo que le permite hacer uno de los pasteles clásicos de la gastronomía francesa. Con todos sus  

consejos podrá competir con las mejores pastelerías de su ciudad. 

• Esta clase se puede reservar con 24 horas de anticipación.

• La clase es para un máximo de 10 personas. Niños mayores de 8 años pueden participar.

• Servicio de Lunes a Domingo en horario de 2:00 a 4:00pm. 

• Cancelaciones con menos de 24hrs aplican penalidad completa. 

• Si cuenta con restricciones alimenticias por favor notifique al momento  

de su reservación y el Chef le proporcionará opciones.


