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SASHIMIS, TIRADITOS
Y TOSTADAS
SASHIMI DE SALMÓN 150 gr.

$247

Salmón corte sashimi marina do en cítricos,
con julianas de ajo, jengibre y cebollín
flasheado con aceite de ajonjolí.

TOSTADA DE ATÚN 100 gr.

$174

Atún marinado en cítricos, cebolla morada y
cilantro con puntos de guacamole, tomate cherry,
poro frito, montado sobre tostada de maí. (2 pzas)

TOSTADA CAHUITA 120 gr.

$184

Callo de róbalo y camarón cocido marinado
en salsa de chiles secos, montado sobre
tostada de wonton y rodajas de aguacate.(2 pzas)

TOSTADA MOROCOY 120 gr.

$174

Callo de róbalo y camarón marinado
en aguachile chiltepín, cilantro y
cebolla morada, montado sobre tostada
de maíz con ralladura de pepino. (2 pzas)

OSTIONES (Media docena)

$189

SASHIMI DRY MIZO 150 gr.

$224

Ostiones frescos acompañados
de la salsa de la casa.

Pescado blanco en corte sashimi delgado
con tierra de pasta mizo-shiro, chips de ajo,
sal ahumada, negi y fansi, marinado en cítricos.

GUACAMOLE DE MARISCOS 120 gr.
Aguacate martajado con una mezcla
de calamar, pulpo y camarón.

$179

SASHIMIS, TIRADITOS
Y TOSTADAS
TOSTADA DE CAMARÓN 80 gr.

$197

Camarón marinado en salsa oriental cítrica,
cebolla morada y cilantro, montado sobre
tostada de maíz y rodajas de aguacate. (2 pzas)

TOSTADA DE PULPO Y CALLO 80 gr.

$197

Callo de hacha y pulpo, marinados
en salsa oriental cítrica, cebolla morada
y cilantro, montado sobre tostada de maíz
y rodajas de aguacate.

TIRADITO DE ATÚN Y PULPO 160 gr.

$234

Atún y pulpo montados con queso de cabra,
mermelada de chile poblano marinado
en salsa cítrica, emulsión de aguacate,
tomate cherry y brotes de chícharo.

TIRADITO DE ATÚN TROPICAL

TIRADITO DE ATÚN Y PULPO

160 gr.

TOSTADAS BARTOLOMÉ

$174

C E V I C H E R ÍA
CEVICHE TRADICIONAL 150 gr.

$187

Callos de robalo y camarón cocido marinado en clamato,
cebolla morada, cilantro, chile serrano, tomate y pepino
marinado en clamato y cítricos.

CEVICHE A LA MANDARINA 150 gr.

$184

Cubos de róbalo y camarón cocido,
bañados en salsa de mandarina en almíbar,
acompañado de zumos del mismo.

CEVICHE AL CHILE DE ÁRBOL 150 gr.

$199

Cubos de camarón, cilantro, cebolla morada,
pepino marinado en jugo de tomate y almeja,
espolvoreado con chile de árbol.

DEGUSTACIÓN DE CEVICHES 200 gr.

$249

TÁRTARA DE SALMÓN Y ATÚN 150 gr.

$204

CEVICHE MANGO SPICY 120 gr.

$189

Frutos rojos, leche de tigre, al ají y fresa.
Cubos de atún y salmón, marinados con salsa de
vinagre balsámico, montados sobre cubos de aguac
ate,
queso de cabra, tomate cherry y brotes de alfalfa.

Cubos de camarón cocido, mango, cacahuate,
cebolla morada, cilantro, marinados con una salsa
de mango spicy y limón real.

SHOT DE OSTIÓN (2 PZAS)

$69

PARA COMPARTIR
CHICHARRÓN DE ATÚN,
CALAMAR O CAMARÓN 150 gr.

$239

ARROZ PESCADOR

$209

Marinados en cítricos fritos en fécula
de papa, salteado en aceite de chiles
y cebollín, acompañado de tortillas
con mantequilla.
120 gr.

Camarón y pulpo salteado con
germinado de soja, cebolla morada,
pimiento morrón, champiñón con
un toque de aji amarillo.

CALAMAR TOKIO (4 pzas)

$204

Calamar relleno de ensalada de surimi,
bañados en salsa de anguila, rociados
de ajonjolí.

TORITOS

(3 pzas)

Chile caribe relleno de camarón
y queso Gouda envueltos en tocino,
acompañado de salsa de la casa.

CHICHARRÓN DE ATÚN

$184

ESPECIALIDADES
PASTA DE MARISCOS 120 gr.

$284

CAMARÓN ROCA

$234

Fettuccine, camarón salteado con
esparragos, morrón y champiñones
bañado en salsa de 3 queso
180 gr.

Camarón frito en tempura, bañado
con aderezo spicy y cítricos, montado
sobre rodajas de naranja, espolvoreado
con togarashi y cebollí
n

TUÉTANOS MAR Y TIERRA

150 gr.

Exquisita combinación de mar y tierra.
Tuétanos y pulpo en salsa de tuétanos,
al grill, acompañadps de espárragos
asados y cebolla cambray, con puntos
de emulsión de aguacate.

FILETE ORIO

$297

$284

200 gr.

Pescado blanco en reducción de
aceite oliva, ajo y vinagre de vino tinto,
sobre puré de papa, crema de hierbas finas,
acompañado de un salteado de ejotes,
tomate y betabel deshidratado y espinaca frita.

TUÉTANOS KEUS 90 gr.

Asados al carbón, acompañados por 3 tacos
de costilla y salsa de chile de árbo

$264

l.

FILETE TRES VENAS

200 gr.

Trozos de filete de res fritos en aceite de
chiles, ajo y romero, montado sobre pure
de camote y plátano macho en espejo
de salsa de guajillo con tamarindo y balsámico,
champiñón y espinaca frita y tomate cherry,
acompañado de pan baguett

ATÚN AL AJILLO

200 gr.

Atún sellado al carbón, bañado
en reducción de chile guajillo y
vino blanco, acompañado de
perlas de papa, camarón, champiñón,
cebolla asada, espárragos
y tomate deshidratad
o

$289

$299

ESPECIALIDADES
COSTILLAS KIKÉM

250 gr.

Horneada y marinada en chiles secos
y piña, acompañada de tortilla de maíz
y cebollas asadas

SALMÓN AL HORNO

$299

200 gr.

Salmón relleno de queso Ricota y
hierbas finas, glaseado con salsa
de tamarindo y vinagre balsámico,
acompañado de puré de camote
y plátano macho.

TUÉTANOS MAR Y TIERRA

PASTA DE MARISCOS

$297

TAQ U E R ÍA
TAQUITOS SHORT RIB

$179

100 gr.

Costilla horneada y marinada en chiles secos
con piña, en tortilla de harina, acompañado de
cebolla asada en mantequilla.

TAQUITOS DE PULPO GOBERNADOR 150 gr.

$184

TACO RIB-EYE

$297

Pulpo marinado en nuestra salsa gobernador,
en tortillas de harina.

TACO MACHO

200 gr. (6 pzas)

$99

60 gr.

Chile Anaheim relleno de queso Gouda, cabrería,
cebollas asadas y guacamole en tortilla de maí z.

CRISPY TACOS

$197

60 gr.

Camarón cocido, salmón y pescado blanco
marinados en una salsa de chile Caribe con aguacate,
cilantro y cebolla morada, montados sobre un taco
frito de won-ton y salsa acevichada. (4pzas)

TACO MAR Y TIERRA 180 gr.

$297

Rib Eye, camarón y tocino, con guacamole y cebolla
a la mantequilla, envueltos en tortilla de harina gigante,
acompañado de papas sazonada s. (2. pzas)

TACOS ARENITAS

$189

120 gr.

Rib Eye y atún salteados en aceite de chiles,
montados sobre tortillas de tomates asados y guacamole,
coronados con ralladura de betabel. (3pzas)

KESHI-YENA

60 gr.

$104

Camarón salteado con salsa tres quesos envuelto
en una costra de queso, montado sobre tortilla de
maíz, rodajas de aguacate y ensalada crioll a.
TAQUITOS SHORT RIB

SUSHIS
KANICAMA CRUNCH

$199

Camarón, aguacate, queso crema
por dentro, cubierto de kanikama frito,
topping de camarón cocido, cebollín, masago,
salsa spice, bañado en salsa de anguila.

SHIRP SPICY

$164

Relleno de camaron empanizado, dip spicy,
aguacate y pepino, cubierto de togarashi con
topping de ens. Surimi bañado en salsa de mango.

TOGA ROLL

$187

Relleno de camarón empanizado, dip spicy
y aguacate cubierto de togarashi, furikake y
kanikama frito, con topping de camarón roca
en salsa acevichada, bañado con salsa agridulc e.

PANKO ROLL

$187

Rollo natural relleno de salmón, camarón
empanizado y aguacate, cubierto por kanikama,
salseado con spicy y coronado por panko.

ABAD ROLL

$207

Relleno de kanikama, queso crema y
pepino, empanizado cubierto de aguacate
con toppin de res gratinada bañado con
salsa de anguila y aderezo de chipotle.

MANGO ROLL

$184

Camarón tempura, aguacate y queso crema
por dentro, cubierto de mango con topping
de ensalada kanikama y camarón, bañado
con salsa de mango y rociado con ajonjolí.

AVOCADO
Relleno de kanikama, queso crema
y pepino, cubierto de aguacate con
topping de ensalada de surimi, bañado
en salsa anguila y aderezo de spicy.

$179

SUSHIS
TEMPU ROLL

$197

Relleno de kanikama frito, queso crema
y aguacate, frito en tempura con topping
de ensalada de surimi y camarón empanizado
bañado en salsa acevichada y salsa agridulce.

DRAGÓN ROLL

$189

Camarón empanizado, pepino y
dip de chipotle, cubierto de mango
y aguacate, con puntos de salsa chipotle y
salsa de anguila.

ABAD ROLL

PANKO ROLL

DE LA SARTÉN
A LA PARRILLA
CABRA BURGER

180 gr.

Carne de res a la parril la montada
sobre hoja de lechuga y tomate,
con queso decabra, mermelada de
chile poblano, tocino crujiente,
aros de cebolla y guacamole.

SPARRAYAKIS

200 gr.

Espárragos cubiertos de Rib Eye corte fino
al grill, glaseado con salsa de la casa.

ARUBA BURGER 180 gr.

Carne preparada en casa, montada sobre
una hoja de lechuga y rodajas de tomate,
con costra de queso Cheddar y Gouda,
aros de cebolla frito, bañada en salsa de
tres quesos y guacamole, acompañada de papas
sazonadas bañadas en salsa de tres quesos.

PULPO A LAS BRASAS

400 gr.

Pulpo marinado en aceite de chiles cítricos,
ahumado con chiles secos, montado sobre
puré de camote y plátano macho, cebollas
asadas, mix de lechugas, tomate y betabel
deshidratado, salseado en una reducción
de jamaica y espinaca fri ta.

FILETE DE RES 250 gr.

Asado en salmuera de romero con toques
de mantequilla, hierbas finas, montado en
puré de camote y plátano macho tatemado,
semillas de ajonjolí, poro frito, tomate
deshidratado y espárragos asados,
rayado en reducción de jamaica.

$194

$289

$204

$689

$289

CABRA BURGER

PARA LOS PEQUES
DEDOS DE CAMARÓN

(6 Pzas)

Camarón relleno de queso crema,
empanizados con panko, acompañados
con salsa town-catsu p.

DEDOS DE QUESO

(4 Pzas)

$109

$109

BURGER KIDS 90 gr.

$109

SUSHI INFANTIL

$109

FISH & CHIPS

$109

Carne a la parrilla y queso
americano, acompañada
de papas a la francesa.

Relleno de kanikama, aguacate
y queso crema, cubierto de plátano
macho bañado en salsa de mango.
100 gr.

Pescado blanco fri to en tempura,
acompañado de papas a la frances a.

POSTRES

TIRAMISÚ

$134

CHESCAKE DE CHOCOLATE

$134

FLAN CASERO

$94

PAY DE LIMÓN

$104

BROWNIE CON NIEVE

$129

BEBIDAS

REFRESCO

355 ml .

$44

LIMONADA NATURAL

$44

LIMONADA DE FRESA

$49

LIMONADA DE GUANÁBANA

$49

LIMONADA DE PEPINO

$49

LIMONADA DE PIÑA

$49

LIMONADA MINERAL

$49

LIMONADA KIDS

$49

BEBIDAS
CON ALCOHOL
MICHELOB ULTRA

355 ml .

$59

BUD LIGHT 355 ml .

$53

STELLA ARTOIS 330 ml .

$74

CORONA 355 ml .

$49

PACIFICO 355 ml .

$49

PACIFICO SUAVE 355 ml .

$53

PACIFICO LIGHT

$49

355 ml .

MODELO ESPECIAL 355 ml .

$64

NEGRA MODELO 355 ml .

$64

ESTELLA ROSA PINK, BLACK Y PEACH 250 ml .

$104

