
TACOS Y TOSTADASTACOS Y TOSTADAS
Tacos Gobernador. (2pzas) Camarón guisado con 
chile poblano gratinado con queso y guacamole. 
Tortillas hechas a mano. $130.

Tacos de Chicharrón de Jaiba. (2pzas) Jaiba 
suave en chicharrón y poro frito, acompañado de 
nuestra salsa borracha. Tortillas hechas a 
mano. $220.

Tacos de Marlín a la Plancha. (2pzas) Estofado de 
Marlín. Tortillas hechas a mano. $150.

Tacos Azul de Jaiba. (2pzas) Jaiba azul guisada 
con mantequilla y salsa tatemada. Tortillas hechas 
a mano. $180.

Tostadas de Camarón Enchipotlado. (2pzas) 
Camarón guisado en crema de chipotle, cilantro, 
en tostada de maíz con un toque de frijoles 
refritos. $170.

Tostadas de Pulpo Zarandeado. (2pzas) Nuestro 
clásico pulpo Zarandeado a la parrilla en tostada de 
maíz con base de frijoles refritos. $220.

Tostadas de Atún. (2pzas) Atún en cubos marinado 
con aceite de ajonjolí, aguacate, poro frito & soya. 
Acompañadas de salsa habanero. $170.

AGUACHILES, TIRADITOS &
CARPACCIOS

Aguachile de Callo de Hacha. 
Marinado sobre una cama de 
aguacate con limón, sal de mar, 
aceite de oliva & cebollita. $220.

Aguachile de Camarón. Camarón 
marinado en salsa de chile de 
cascabel, cebollita, pepino & brotes 
de cilantro. $185.

Aguachile de Pescado. Láminas de 
pescado marinado en nuestra salsa 
especial de cilantro criollo & chiles. $180.

Tiradito de Atún. Láminas de atún 
marinado con limón amarillo, aceite de 
ajonjolí & olivo con poro frito. $190.

Carpaccio de Pulpo. Carpaccio de 
pulpo en salsa negra, con un toque 
de cilantro, cebolla morada, chile 
serrano, aceite de oliva, alcaparras & 
sal de mar. $240.

COCTELES Y CEVICHES

AL CARBÓN
Pulpo Zarandeado al Carbón. Con papas confitadas. $450.

Pesca del Día. (200g) Zarandeado, a la Plancha o a los tres 
chiles. $230.

Salmón a las Finas Hierbas. (200g) En costra de aceitunas 
y mantequilla de finas hierbas. $220.

Coctel de Camarón. Clásico 
coctel de camarón con nuestra 
salsa marinera tradicional. $115.

Ceviche Peruano. Elaborado al 
momento con nuestra pesca del día 
acompañado de maíz frito, chips de 
camote, cebolla morada y 
pimientos finos. $185.


