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Desayunos completos

Frutas y cereal

Hot cakes y waffles

Omelettes y huevos

De antojo

A la hora del almuerzo

A LA CARTA

desayunos
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desayunos completos

Restaurante Condimento
Marriott Tijuana

Desayuno continental
Plato de frutas clásico, jugo de fruta 

de la estación, café, té o leche, pan dulce
o pan tostado y mermeladas.

Desayuno Americano
Plato de frutas clásico, jugo o smoothie

100% saludable, huevos al gusto
café, té o leche y pan dulce o tostado.

Desayuno Bajo en calorías
Plato de papaya, jugo verde, omelette

de claras relleno de queso panela y jamón de
pavo, café, té o leche y pan integral tostado.

Desayuno Marriott
Jugo y plato de frutas de la estación,

cecina natural con enfrijolada y chicharrón,
café, té o leche, pan o tortillas.
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frutas y cereal

Restaurante Condimento
Marriott Tijuana

Minestrone de frutas
Deliciosa mezcla de piña, fresa, manzana y plátano,

perfumada con albahaca y vainilla de Papantla.

Copa de frutos rojos
Fresa, zarzamora, yogurt, coco rallado y amaranto.

Plato clásico de frutas
Sandía, papaya y duo de melones con guarniciones a

escoger. (Yogurt natural, granola, miel o queso cottage)

Plato de frutas tropicales
Frutas tropicales y exóticas bañadas con salsa de maracuyá.

Muesli suizo
La perfecta combinación de frutas, avena,

yogurt, leche y miel, ¡Una delicia!

Cereal al gusto
Special K, All Bran, Zucaritas o Choco-Krispis

a su elección, acompañados de plátano o fresas.
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Hot cakes con moras
Esponjosos hot cakes acompañados de

chutney de moras y coulis de kiwi.

Hot cakes de chocolate
Rellenos de pequeños trozos de

chocolate y bañados con ganache tibio.

Waffles con yogurt
Kiwi, melón, nuez troceada,

yogurt natural y crema batida.

Pan francés
Pan brioche, capeado, cubierto con azúcar y

canela, acompañado de plátano caramelizado.
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hot cakes y waffles

Restaurante Condimento
Marriott Tijuana
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omelettes y huevos

Restaurante Condimento
Marriott Tijuana

Huevos al gusto
Revueltos con chorizo, tocino o jamón y estrellados.

Huevos rancheros
Sobre tortilla, acompañados de queso

panela asado y bañados con salsa roja.

Tortilla de huevo a la mexicana
Sobre salsa verde cremosa acompañada de elote,

chile poblano y crujiente juliana de papa.

Huevos Benedictinos
Huevos pochados sobre lomo canadiense y

delicioso muffin, servidos con salsa holandesa.

Omelette de claras y verduras
Acompañado de arroz salvaje, jamón de pavo y nopales baby.

Omelette de tres quesos y espárragos
Relleno de queso manchego, panela y de cabra, acompañado

de jitomate cherry, espárragos y papa hash brown.
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de antojo

Restaurante Condimento
Marriott Tijuana

Burritos de jamón, queso y frijoles
Servidos con salsa pico de gallo y aguacate.

Quesadilla de queso con rajas
En tortillas de harina o de maíz.

Quesadillas de pollo con salsa pasilla
Con pechuga de pollo deshebrada y frijoles refritos.
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a la hora del almuerzo

Restaurante Condimento
Marriott Tijuana

Molletes de chorizo
A la mantequilla, con frijoles gratinados y chorizo.

Chilaquiles rojos
Bañados con la salsa roja de la casa,

acompañados de plátano frito y pollo.

Chilaquiles verdes
Gratinados y acompañados con crema.

Enchiladas rojas
Servidas con salsa de chile

pasilla, frijoles y plátano frito.

Enchiladas verdes con queso y pollo
Acompañadas con pequeños

cubos de papa y aguacate.
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comidas
Entradas frias

Entradas calientes

Ensaladas

Sopas y cremas

Pastas

Aves

Carne

Pescado y mariscos

Snacks

A LA CARTA

Restaurante Condimento
Marriott Tijuana

www.marr iot t .com.mx   www.marr iot t .com



10

entradas

Restaurante Condimento
Marriott Tijuana

CALIENTES

Cazuelita de queso fundido
Acompañada de hongos, chorizo y rajas,

servida con tortillas de harina o maíz.

Taquitos de pato Condimento
Acompañados de salsa verde con trocitos de

aguacate y salsa de soya aderezada.

Sopa seca de elote con perejil frito
Sazonada con epazote y chile serrano

acompañada con crema y queso fresco.

Fideo seco entomatado
Servido sobre hoja de plátano y acompañado

con chorizo, crema, queso, aguacate
y crujiente de parmesano.
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entradas

Restaurante Condimento
Marriott Tijuana

FRÍAS

Carpaccio de salmón fresco
Con chutney de cebolla morada y alcaparras,

acompañado con pan árabe tostado.

Carpaccio de res con costra de pimientas
Finas rebanadas de filete, acompañadas de

ensalada de arúgula y crujiente de parmesano.

Ceviche de sierra y camarón
Con cubitos de pepino y mango, acompañado

con aderezo de aceite de oliva, pimienta y limón.

Taquitos de salmón
Servidos en pan pita, aderezados con mayonesa

al chipotle y salsa picosita de moras.
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ensaladas

Restaurante Condimento
Marriott Tijuana

Capresse a la mexicana
Jitomate en rodajas, albahaca y queso Oaxaca.

Tres corazones
 Endivias, palmitos, alcachofa y espárragos

aderezados con vinagreta de papaya.

Mixta al gusto
Elija sus ingredientes favoritos.

Arúgula con peras
Nueces, peras al vino blanco y queso de cabra.

De cangrejo
Kanikama con juliana de 

zanahoria, jitomate y endivias.

César con pollo al grill
Pollo en tiras asadas al grill
y crujiente de parmesano.
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sopas y cremas

Restaurante Condimento
Marriott Tijuana

Caldo de pollo con arroz
La receta clásica, servido con guarnición por

separado de cebolla picada, chile serrano,
jitomate en cubos, aguacate y limón.

Crema de jitomate rostizado
con queso de cabra

Aderezada con tomillo, ajo y aceite de oliva.

Sopa de mariscos Emporio
Con aroma a las finas hierbas.

Sopa de tortilla
De nuestra cocina tradicional, servida

con guarnición por separado de queso,
aguacate, crema y chile pasilla.
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pastas

Restaurante Condimento
Marriott Tijuana

Capelletti de salmón y ricota
Con deliciosa salsa cremosa de cítricos.

 

Fussilli de mariscos al pomodoro
Pasta al dente acompañada de

almejas, camarones y calamares.
 

Lasagna azteca
Rellena de rajas de chile poblano asado,

elotes salteados, pollo y queso.
 

Fettuccini a las finas hierbas
Pasta al dente sazonada con ajo,
albahaca crujiente y alcaparras.
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aves

Restaurante Condimento
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Huarache de nopal con pollo en salsa verde
Sábana de pollo al grill, acompañada con queso panela

y arroz al vapor, sobre cama de nopal entero. Platillo
cocinado sin grasas.

 

Pollo en salsa de chile pasilla
Pechuga de pollo bañada en una exquisita salsa de

chile pasilla, acompañada de hongos y puré de camote.
 

Pato en mole de zarzamora
En honor a la gastronomía tradicional. Una extraordinaria
variante del chef con un toque de chocolate y zarzamora,

acompañado de espárragos.
 

Pato rostizado con salsa de coco y chile
Servido en salsa a base de leche de coco con

un toque de picante y espinacas.
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carne

Restaurante Condimento
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Cochinita Pibil
Platillo maya preparado con achiote y orégano sobre hoja de plátano;

se acompaña de cebolla morada, guacamole y frijoles refritos.
 

Rib eye al grill con salsa bernesa
Preparado al grill y acompañado con guarnición de

papas a la francesa y verduras salteadas.
 

Filete de res en salsa de tres chiles
Receta elaborada con chile pasilla, guajillo y chile de árbol, 

acompañado de cebolla cambray y papas salteadas.
 

Fajita de Arrachera, Pollo o Camarón
A su elección. Salteadas con pimientos y cebolla, servidos

con guarnición de guacamole y frijoles refritos con requesón
y tortillas de maíz.

 

Arrachera marinada a las finas hierbas
Acompañada de chile guajillo relleno de frijoles,

servido con guacamole y tortillas de maíz.
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pescados y mariscos

Restaurante Condimento
Marriott Tijuana

Huachinango en hoja santa
Horneado en hoja santa con aceite de oliva y pimientos, 

acompañado de espárragos y timbal de arroz verde.

Filete de salmón con salsa de tamarindo
Servido con arroz y verduras crujientes.

Camarones al coco
Crujientes camarones capeados con coco,
acompañados con salsa picosita de moras.

Enfrijoladas de camarón gratinadas
Camarones aderezados con mayonesa de chipotle,

cubiertas con salsa de frijol en tortillas de harina.
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snacks

Restaurante Condimento
Marriott Tijuana

Hamburguesa clásica
Al término de su preferencia, acompañada de

jitomate, lechuga, pepinillos, cebolla y queso americano.

Hamburguesa de Arrachera con tocino
En bollo integral con mostaza dijon, verduras al grill,

queso gorgonzola y demi-glace de champiñones.

Hot dog
Servido con tocino ahumado y salsa de pico de gallo.

Club Sandwich
Elaborado con pechuga de pollo al grill,

tocino, jamón, aguacate y jitomate.

Todos acompañados con papas a la francesa.
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guarnición

el condimento
PERFECTO
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guarniciones

Restaurante Condimento
Marriott Tijuana

Verduras al grill
Zanahoria, pimiento, cebolla,

berenjena y calabaza con aderezo de

aceite de oliva y vinagre balsámico.

Arroz       

Frijoles refritos
con chipotle, con chorizo o con queso.

Espinacas con crema

Papa al horno o francesas

Puré de papa
Preparación tradicional.

Chiles toreados
Con cebollitas cambray al grill,

salsa inglesa y jugo de limón.

Guacamole
Con totopos, queso fresco y jitomate.

Orden individual ideal para complementar sus platillos.
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bebidas

Bebidas frias

Bebidas calientes

Smoothies

A LA CARTA

Restaurante Condimento
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bebidas frías

Restaurante Condimento
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Limonada

Naranjada

Agua

Refresco

Cerveza

Jugo de fruta

Leche

Malteada
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bebidas calientes

Restaurante Condimento
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Té

Café americano

Expresso

Capuchino

Chocolate blanco
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smoothies

Restaurante Condimento
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100 % Saludable
Energético y fresco, elaborado con helado
de limón, papaya, jugo de manzana y apio.

Melón
Con un toque de hierbabuena, menta

y el fresco sabor del melón.

Moras
Elaborado con yogurt natural, jugo

de uva, frutos rojos y mango.

Fresas y canela
Sandía, fresas, jugo de

limón, agua mineral y canela.

100% saludables
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DULCES
tentaciones

postres

Restaurante Condimento
Marriott Tijuana
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postres

Restaurante Condimento
Marriott Tijuana

Fondant de chocolate
Pastelito de chocolate con

relleno cremoso sobre salsa inglesa.

Pay de queso
con nuez picada y

decoración de chocolate.

Tarta tatín
Delgadas rebanadas de manzana,

pasta de hojaldre y nuez mascabada,
acompañadas con helado de vainilla.

Crepas con cajeta
Espolvoreadas con nuez

y helado de vainilla

Crème brûlée de mamey

Mousse de limón
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postres

Restaurante Condimento
Marriott Tijuana

Helados de sabores
Acompañados a su gusto con:

Coulis de frutas rojas

Salsa de chocolate

Nuez picada

Cajeta

Chispas de chocolate
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