
Entradas 

Hamburguesas 

Platón de Quesos y Carnes Frías 
Acompañados con aceitunas y pan 
melba 

$245 

Nachos 
Totopos de maíz con frijol, queso gratinado, 
aguacate, salsa mexicana y chiles jalapeños 

Dedos de Pollo o Pescado 
Cinco dedos acompañados con papas a la 
francesa 

Chicharrón de Calamar 
Acompañados con salsa agridulce 

Ceviche Club de Playa  
Cocido en limón,  preparado con 
apio, cebolla, papaya, aceite de 
olivo y leche de coco 

Ceviche de Pescado, Camarón o 
Mixto 
A su elección, estilo Acapulco o 
Mazatlán 

Carpaccio de Camarón 
Con salsa serranito, aceite de olivo, 
pepino y cebolla  

Coctel de Camarón  
En salsa coctelera y acompañado 
con aguacate 

Coctel de Mariscos 
Camarón, callo de almeja y pulpo, 
preparado con caldo de camarón, 
jugo de almeja, jugo de tomate y 
acompañado con aguacate 

Aguachile de Camarón 
Camaron, Salsa aguachile cebolla y 
pepino 

$135 

$160 

$150 

$165 

$160 

$175 

$165 

Ensaladas 
Ensalada Caprese 
Tomate,queso mozzarella y pesto 
de la casa 

$155 

Ensalada Tabule 
Cous-cous, lechuga, tomate, 
cebolla, pepino y aceite de olivo 

$95 

Sopa de Tortilla 
Tradicional sopa de tortilla, servida 
con queso fresco, aguacate, chile 
guajillo y crema agria 

Sopa de Flor de Calabaza  
Tradicional sopa Mexicana con 
queso Oaxaca 

$90 

Crema de Frijol 
Con epazote, juliana de tortilla 
crujiente, queso fresco y crema 
acida  

$90 

Hamburguesa con Queso 
Carne hecha en casa, acompañada 
con papas a la francesa 

$160 

Hamburguesa Campestre 
Carne hecha en casa, servida con 
queso americano, piña, tocino y salsa 
BBQ 

Baconator  
Carne hecha en casa mezclada con 
queso (280 gr) servida con tocino, 
aros de cebolla, salsa BBQ y papas 
a la francesa  

Hamburguesa de Pollo 
Pechuga de pollo empanizada y 
gratinada con salsa pomodoro 
acompañada con papas a la 
francesa 

$185 

$210 

$160 

Hamburguesa de Camarón 
Con queso brie derretido y 
acompañada con papas fritas de 
camote 

$200 

Sopas 

Fajitas  Camarón 

$170 

Pollo 

$135 

Pollo Pescado 

$120 $120 

Ensalada Cesar  
Lechuga romana, crotones y aderezo  cesar 
de la casa 

Camarón Natural Pollo 

$165 $105 $135 

Precios en Pesos Mexicanos Precios con iva, Servicio No Incluido 

 Res 

$170 

$90 



Del Snack Bar 
Hot Dog  
Salchicha envuelta con tocino y 
acompañado con tomate, cebolla, 
pepinillos y papas a la francesa. 

Hot Dog Tex-Mex 
Salchicha envuelta con chile 
california y tocino, acompañado 
con tomate, cebolla, pepinillos y 
papas a la francesa 

Club Sandwich  
Pollo marinado a la parrilla, tocino 
dorado, jamon, queso amarillo, 
lechuga y tomate. 
Adicione huevo revuelto y 
conviertalo en Club House Sandwich 

Tradicional Sandwich Philadelphia 
Top Sirloin con queso provolone y 
cebolla asada 

Burrito de Camarón 
Con camarones a la Mexicana, salsa 
chipotle y acompañado con arroz y 
frijoles refritos 

Burrito Estilo Arabe 
Pechuga de pollo estilo cajun, 
lechuga, zanahoria, pepino, 
aguacate, acompañado con 
ensalada de jicama, naranja y 
aderezo de yogurt 

Tacos de Arrachera o Pollo 
3 Pzas con guacamole, frijoles 
refritos y salsa molcajete 
Adicione queso y conviértalos en 
quesadillas 

$110 

$120 

$135 

$170 

$170 

$155 

$150 

Pulpo al Ajillo  
Acompañado con arroz y platano frito 

$165 

Pesca del Dia  
A su elección: Veracruz, Ajo con 
Mantequilla, Ajillo o Empenizado, 
acompañado con vegetales y arroz 

$205 

Filete de Pescado Club de Playa 
Relleno con mariscos gratinados a 
la Mexicana y salsa de cilantro, 
acompañado con arroz y vegetales 

$240 

Especialidades  

del Chef 

Quesaburro  
Tortilla de harina gigante rellena con queso 
tipo chihuahua, aguacate y ensalada de col 
dulce, acompañado  con frijoles refritos y 
salsa picosa 
Elija su favorito: 
Camarón 

$185 

Res 

$180 

Pollo 

$160 

Mixto 

$170 

Camarones a la Parrila  
A su elección: Diabla, Ajo Mantequilla, 
 Ajillo, Empanizados, o Al Coco, 
acompañados con arroz y vegetales 

$250 

Camarones Club de Playa 
Rellenos con queso cheddar, 
envueltos en tocino, sobre salsa de 
piña colada, acompañados con 
arroz y vegetales mixtos 

$270 

Pechuga de Pollo a la Parrilla 
Marinada a las  finas hiervas, 
acompañada con ensalada mixta, 
arroz, nopal asado y cebollitas 
cambray 

$165 

Molcajete  
Servido con nopal asado,cebollitas cambray, 
aguacate, queso fresco, chile guero y salsa de 
cilantro 

Camarón 

$250 

Res 

$240 

Pollo 

$220 

Mixto 

$250 

Tampiqueña con Filete de Res 
Servida con frijoles refritos, 
guacamole, arroz, cebollitas 
cambray, quesadilla con epazote y 
enchilada de adobo con pollo 

$260 

Mar y Tierra 
Filete de res y camarones al ajo 
servidos con vegetales al vapor 
papa y arroz 

$305 

Postres 

Helados $65 
Pastel de Dia $100 

Fresas Marinadas en Licor de Naranja 
Con helado de vainilla y salsa de 
chocolate 

$100 

$100 

Crepa 
Con mermelada de fresa y queso 
crema o cajeta hecha en casa, 
acompañadas con fruta de la estación  

Flan Casero $75 
Banana Split  $100    
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