
 
Toritos de pescado ahumado, de camarón o mixtos (4)    
con cebolla morada, salsa de soya y limón      180.00 
 
Cono de calamares fritos 
con dip de jalapeños          165.00 
 
Aros de cebolla 
con aderezo de mayo-chipotle        115.00 
 
Carpaccio de atún (crudo)  
aceite de ajonjolí, limón real, aguacate, pepino, 
chile serrano, cebolla morada y ajo rostizado     190.00 
 
Tataki de atún sellado con ajonjolí 
acompañado de soya con limón y cebolla,  
ensalada de pepino, rábano con vinagre dulce     210.00 
 
Carpaccio de callo garra de león (crudo) 
olivo, limón real, dijon, tomatitos, cebolla morada, nuez y arúgula  210.00 
   
Carpaccio de pulpo (cocido) 
aceite de ajonjolí picoso, limón real, apio y cebolla morada   205.00 
 
Carpaccio de Res (crudo)  
aceite de olivo, limón real, arúgula, parmesano     205.00 
 
Tacos de pollo con tocino, pimiento, cebolla y aguacate (3)   145.00 
 
Tacos de arrachera con tocino, pimiento, cebolla y aguacate (3)  175.00 
 
Tacos de pulpo a la parrilla (3) 
en salsa de pimiento-guajillo, chicharrón y crema de aguacate  205.00 
 
Tacos de arrachera especiales (3)         
con chicharrón, chistorra, cebolla y aguacate     195.00 
 
Tacos de camarón rebosado (3)  185.00 de pescado rebosado (3) 170.00 
estilo baja con coleslaw    estilo baja con coleslaw 
 
Tacos de camarón “F&G” (3)        205.00 
queso, cebolla, poblano, maggi, apio, cilantro y tocino 
 



 
Cocteles de Mariscos 

 
clamato, jugo de naranja, cátsup, aguacate, limón, tomate, cebolla morada, 

cilantro, jugo maggi, salsa inglesa y chile serrano 
 
De camarón   205.00  De callito    195.00 
Mixto    205.00  De pulpo    205.00 
 

Ceviches   Tostada 
 
De pescado  (crudo)  195.00   105.00 
De atún  (crudo)  195.00   105.00 
De camarón (crudo)  205.00   110.00 
De callito  (crudo)  195.00   105.00 
De pulpo  (cocido)  205.00   110.00 
 
Mediterráneo 
limón real, alcaparras, tomate seco, orégano, chips de ajo, chile seco y aceite de 
oliva extra virgen  
 
Enamorado (poco picoso) 
tomate, mayonesa, cebolla morada, cebollín, soya, chipotle, aceite de ajonjolí 
picante, aguacate y ajonjolí 
 
“JMH” (picoso) 
jícama, mango, habanero, limón, cebolla morada y clamato   
     
Sinaloa (picoso) 
tomate, cebolla morada, cilantro, clamato, pepino y chile serrano 
 
Aguachile (muy picoso) 
limón, jugo maggi, inglesa, cebolla morada, cilantro, serrano y pepino   
        

La ingesta de alimentos crudos es responsabilidad de quien los consume. 
Los precios incluyen I.V.A. Forma de pago: Visa, MC y Efectivo. 

Mucho le agradeceríamos si deja la propina en efectivo. 
Abierto de lunes a domingo de 12:00 p.m. – 11:00 p.m. 

 
Para proteger el medio ambiente estamos utilizando contenedores 

biodegradables para los pedidos para llevar los cuales tienen un costo extra de 
10.00 pesos por pieza. ¡Gracias por su comprensión! 

 



 
Ensaladas y Sopas 

 

Ensalada de mariscos 
camarón, pulpo, callito, calamar, cebolla morada, apio,  
aderezo de limón con albahaca        205.00 
 

Ensalada Griega 
Lechuga, jitomate, pepino, pimiento, cebolla morada, aceituna negra, 
queso feta, aceite olivo, jugo de limón, orégano      185.00 
 

Ensalada Caprese 
Queso mozarela, jitomate, albahaca y pesto      185.00 
 

Ensalada de couscous con pulpo  
tomate cherry, pepino, nuez, aderezo de vino blanco, dijon, ajo y menta 205.00 
 

Pozole de camarón  
rábano, maíz pozolero, chile, limón, cebolla, epazote,     205.00 
guajillo, orégano, lechuga y chile serrano  
  

Sopa del día           120.00 
Platos Fuertes 

 

La bomba  
Arrachera rebanada sobre papas fritas con queso derretido,  
cebolla asada, chile serrano asado y chistorra asada    285.00 
 
Fish & Chips con mayonesa al serrano  y vinagre de manzana  260.00 
 

Pulpo al ajillo con champiñones y arroz 
salteado con cebollín, champiñones, chile guajillo, aceite de olivo, ajo  295.00 
 

Tacón de camarón crujiente con papas fritas 
en tortilla de harina, queso, lechuga, aguacate, salsa mexicana,  
mayo-chipotle y aceite de ajonjolí picante      295.00 
 

*Pesca del día con arroz y vegetales a la parrilla 
a) al ajo b) al ajillo  
c) al vino blanco, mantequilla, tomatito, albahaca, alcaparra, limón 285.00 
 

*Pescado entero al adobo (25-30 min)         
con arroz y vegetales a la parrilla             720.00 kg 
 

*Camarones con arroz y vegetales a la parrilla     320.00 
a) al coco  b) tempura c) al ajillo  d) al ajo  



 

 
Pasta 

 
Pasta con camarones, crema, parmesano, vino blanco, ajo y perejil 320.00  
 

Pasta Frutti di Mare en salsa de jitomate y orégano    295.00 
con camarón, pulpo, callito y calamar 
 
Pasta alle Vongole 
con almejas, ajo, mantequilla, vino blanco, tomate cherry y perejil 295.00 
 

Pasta al Pesto con pollo y parmesano       240.00 
 
Pasta vegetariana 
con mantequilla, aceite olivo, ajo, espinaca, hongos, nuez y parmesano 220.00 
 

De La Parrilla 
* Pechuga de Pollo          170.00 
*Arrachera    12 oz (350 gr)     245.00 
*Vacío     16 oz (450 gr)     410.00 
*New York     12 oz (350 gr)     380.00 
*Filete Mignon    8 oz (240 gr)     310.00 
 

* Salsa chimichurri con todos los cortes 
  

*Guarniciones:  vegetales    50.00  chistorra  60.00  
Ensaladita    45.00  papas fritas 55.00 
espárragos    65.00  arroz   40.00 
papa rústica con crema, queso, tocino, cebollín  95.00 
puré de papa        55.00 

 

 
 
 

La ingesta de alimentos crudos es responsabilidad de quien los consume. 
Los precios incluyen I.V.A. Forma de pago: Visa, MC y Efectivo. 

Mucho le agradeceríamos si deja la propina en efectivo. 
Abierto de lunes a domingo de 12:00 p.m. – 11:00 p.m. 

 
Para proteger el medio ambiente estamos utilizando contenedores 

biodegradables para los pedidos para llevar los cuales tienen un costo extra de 
10.00 pesos por pieza. ¡Gracias por su comprensión! 

 



 
 

 

Para ¨Los Peques” / For the Kids 
 

 

Dedos de pollo con papas fritas          
Chicken fingers with fries         115.00 
   

Filetito de pescado empanizado con papas fritas      
Breaded fish filet with fries        135.00 
   

Pasta con mantequilla y parmesano        
Pasta with butter and parmesan        115.00 
 

Quesadillas (3) con aguacate / Quesadillas (3) with avocado 
 
solo Queso   Pollo        Arrachera                Camarón 
cheese only 95.00 Chicken 135.00     Flank Steak 160.00        Shrimp 180.00 
 
 
 

Postres / Desserts 
 

Pie de Limón                                         
Lime  Pie      105.00 
 

Helados de vainilla, chocolate y fresa            
Vanilla, chocolate or strawberry ice-cream      105.00 
 

Flan tradicional             
Caramel custard “Flan”         95.00 
 

Brownie de chocolate con crema de cacahuate y helado de vainilla  
Chocolate brownie with peanut butter and vanilla ice cream  125.00 
 

Pastel de Queso con salsa de fresa       
Cheese Cake with berries sauce        125.00 

 
Los precios incluyen I.V.A. Forma de pago: Visa, MC y Efectivo. 

Mucho le agradeceríamos si deja la propina en efectivo. 
Abierto de lunes a domingo de 12:00 p.m. – 11:00 p.m. 

 
Prices include Tax. Payment method: Visa, MC and Cash. 
We would really appreciate if you leave the tip in cash. 

Open from Monday through Sunday 12:00 p.m. – 11:00 p.m. 


