MENÚ
UN CALDITO

PA’ EMPEZAR
UNA MENTADA

$ 275

TORRE DE MARISCOS
Una de las creaciones de nuestro chef, cubitos de atún fresco

$ 245

es un coctel preparado al momento con salsa de molcajete,
camarón crudo, camarón cocido, caracol y pulpo

(aleta amarilla), acompañado de camarón cocido y
toque de callo hacha Bañando en salsas negras !!

CALDO DE CAMARÓN

$ 155

CALDO
DE PESCADO
Tradicional caldo de pescado sierra con un toque de verdura

$ 138

POZOLE DE CAMARÓN

$ 175

SOPA
DE MARISCOS
Canarón c/cabeza, camarón pelado, sierra, pulpo, ostión

$ 235

CALDITO
BICHI
le agregamos camarón un toque de tomate, pepino

$ 45

El tradicional caldo con camarón pelado o si pre eres con
el camarón con cabeza, pidelo para pelar

Granos de maíz cocido y camarón pelado en chile guajillo!!

MOLCAJETE SINALOA

$ 310

AGUACHILE TRADICIONAL
Tradicional aguachile, rojo, verde o negro

$ 210

Renovamos nuestro molcajete, muchos compas nos reclamaron por
que estaba muy pichurriento y entonces le agregamos mas producto

almeja entera y callo

cebolla y jugo de limón

TOSTADAS Y COCTELES

TOSTADA
DE ATÚN ALETA AMARILLA
Deliciosos cubos de atún fresco

$ 110
$ 125
$ 135
$ 115
$ 185

TOSTADA
SINALOENSE
La tostada de la Casa!!! Marlín, Camarón Cocido,

$ 165

TOSTADA DE MARLÍN
CEVICHE DE CAMARÓN ó PESCADO

PA’ TERMINAR DE BOTANEAR
CARNITAS DE ATÚN

$ 310

TORITOS
chile güero relleno de camarón, marlín frito

$ 210

250 grs de atún fresco, marinado en salsa de la casa, acompañado de
una cama de guacamole pa compartir con los compas !!

CAMARÓN COCIDO
CAMARÓN EN AGUACHILE

Camarón Crudo, Ostión, callo perla, Pulpo y Caracol

ó mixtos, con un toque de soya y jugo de limón.

NO PUEDEN FALTAR LOS TACOS
TACOS
DEL GOBER ORD 3
De camarón o marlín guisado con tomate, pimiento morrón,

$ 175

TACO GOBER PZA De camarón o marlín
TACOS
ESTILO LA PAZ ORD 3
Harina con cerveza oscura y un toque de verdura

$ 60
$ 155

cebolla y algunos ingredientes secretos

CHICO

GRANDE

$ 155
COCTEL DE CAMARÓN
$ 165
CAMPECHANA
Es la combinación de 2 o mas de nuestros productos
$ 175
VUELVE
A LA VIDA
Es la combinación de todos nuestros productos, camarón crudo

$ 175
$ 210
$ 215

camarón cocido, callo de almeja, pulpa de jaiba, caracol, ostión.

de camarón y pescado!!

$ 55
TACO ESTILO LA PAZ PZA
ORD. DE PAPAS A LA FRANCESA $ 80
$ 70
ORD. DE GUACAMOLE
Camarón o Pescado

Tradicional: Catsup, Jitomate, Cebolla, Cilantro y Aguacate
Sinaloa: Caldo de Camarón, Jitomate, Pepino y Cebolla
Todas nuestras tostadas llevan un toque de fna verdura: Tomate,
Pepino y Cebolla

GRUPO

El Sinaloense
*TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA

PRINCIPALES
CAMARONES ESPECIALES

FILETES
RELLENO
DE MARISCOS
Medregal, relleno de nuestros mejores mariscos

$ 255

SONORENSES
Camarón abierto en mariposa, marinado en salsa gourmet. A las brasas

$ 315

COCOSTEÑOS
Empanizados con coco y acompañados de una salsa a base de mango

$ 285

MOMIA
Camarones con cabeza rellenos de queso y enrrollados en tocino

$ 290

DEL
CHAPO
Camarones empanizados con queso, acompañados de un aderezó picante

$ 275

PANZONES
Camarón relleno de queso manchego y empanizado

$ 310

AL
GUSTO
Camaron azul U10 sin cabeza extra grande (al mojo, al ajillo,

$ 295

y bañado en salsa sonorense

bañado en la salsa del chef

AL
GUSTO (TILAPIA)
Al mojo, al ajillo, al chipotle, empanizado o a la diabla

$ 235

FILETE
PROHIBIDO
Exclusivo lete de totoaba a la plancha acompañado de salsa al gusto

$ 450

TIRAS DE PESCADO

$ 210

MENÚ INFANTIL 1
MENÚ INFANTIL 2

$ 195

Hamburguesa de res, papas a la francesa, tonicol y Juguete Sorpresa

$ 165

Nuggets de Pollo, papas a la francesa, tonicol y Juguete Sorpresa

empanizados, a la díabla )

OSTRAS
PASTAS
FETTUCCINI
Bañada en una Salsa base de 3 quesos acompañado

CAMARÓN

$ 255

de langosta o camarón

$ 225
FUSILI
Salsa blanca con un toque de chipotle, acompañada de camarón y pulpo

Salmón Canadiense
A Las Brasas

Legitimo pescado canadiense ideal para (4 o 5 personas)
presentaciones: pescado entero, 1/2 lonja, 1/4 de Lonja
1/8 de Lonja

Precios:

1/16
1/8
1/4

$ 385
$ 790
$ 1,600

*Los precios ya incluyen IVA
*PPT (Precio Por Temporada)
*los ingredientes extras generan un costo adicional (consultar con el mesero)

LANGOSTA

$ 340

ORD. OSTIONES NATURALES
1/2 ORD. OSTIÓN NATURAL
OSTIONES A LAS BRASAS
1/2 ORDEN OSTIONES BRASAS
ORDEN ALMEJA CHOCOLATA

$ 315
$ 190
$ 345
$ 210
$ 170

A LAS BRASAS

POSTRES

TACOS
GOBER A LAS BRASAS
Tradicional taco gober solo que cocido a las brasas

$ 210

TACO
GOBER A LAS BRASAS
Tradicional taco gober de camarón o marlín

$ 70

LANGOSTA
A LA AMERICANA
Cola de langosta cocida a las brasas, bañada con una mantequilla clari cada

$1,950 Kg

CAMARONES
ZARANDEADOS
Camarón corte mariposa con el aderezo de la casa

$ 335

PULPO ZARANDEADO

$ 550

acompañada de verduras a la parrilla y puré de camote.

CORTES
PORTERHOUSE
STEAK
Es un corte de ancho de alrededor de 3.5 centímetros

$ 545

T-BONE

$ 425

RIB
EYE
pieza deshuesada del lomo delantero, contiene

$ 550

lo que convierte al Porter House en el “Rey de los T-bone”.

Disfruta por un lado la suavidad y por el otro el gran sabor del corte,
dividido por el característico hueso en forma te T

el ojo de costilla, tapa de rib eye y gota (o cola).

*Todos nuestros cortes se sirven con una guarnición: verduras a la parrilla
acompañado de un chile jalapeño relleno de queso
ranchero y envuelto en tocino y papas a la francesa (El tiempo aproximado de
preparación es en base al termino de cocción)

ENTREMET PIÑA/COCO
CHEESECAKE GUANABANA
P. CHOCOLATE 4 TEXTURAS
PAY DE GUAYABA
CRÈME BRÛLÉE
FLAN
HELADO

$ 165
$ 160
$ 155
$ 165
$ 135
$ 120
$ 135

Café Americano
Café Express
Café Express Doble
Capuccino
Café Europeo
Carajillo
Capuccino/Baileys

$55
$48
$65
$85
$75
$175
$148

BEBIDAS
BEBIDAS
Piña 500 ML
Jamaica 500 ML

$30
$30

Cebada 500 ML

$35

Piña -Frambuesa 500 ML

$38

Limonada Natural 500 ML
Limonada Mineral 500 ML
Naranjada Mineral 500 ML
Naranjada Natural 500 ML
Familia Coca Cola 355 ML
Squirt 355 ML
Peña el Mineral 195 ML
Ciel Azul 355 ML
Agua Natural 600 ML
Boing ( Varios Sabores) 237 ML
Agua Perrier 330 ML
Agua Quina 296 ML
Ginger Ale 296 ML

$40
$48
$48
$40
$42
$40
$30
$45
$30
$40
$55
$32
$32

BEBIDAS
CERVEZAS

EXTRAS

PACIFICO 210 ml

$45

Tecate Roja 325 ml
Tecate Light 325 ml
XX LAGER 325 ML
xx Ambar 325 ml
Bohemia Oscura 355 ml
Bohemia Clara 355 ml
Heineken 325 ml
Heineken CERO 250 ml

$50
$50
$60
$60
$65
$65
$68
$55
$68
$18

amstel 355 ml
V. MICHELADO/CUBANO

CLAMATOS
Inga
tu Roña
(Clamato preparado con Bohemia ó Heineken)

$178

Clamato Especial

$ 88

Clamato Sinaloense!!

$148

Clamato
Tijuana
Clamato escarchado de tamarindo y chile piquin

$ 88

Clamato
V.I.P.
En este clamato también renovamos su receta

$ 119

Pa’ esos compas que les encanta la ﬁesta y andan
bien crudos y que solo se les antoja algo
fresco ( 250grs de camarón pa’ botanear)

Clamato preparado con cerveza Bohemia
Oscura y un toque de ostión

1 tecate light de 325 ml y camarón en
aguachile

con un toque de pepino y un tarugo, preparado
con 2 xx lager de 190 ml

pa’ esos compas que siempre andan bien crudos,
le pusimos una cerveza bohemia clara 355 ml y
una xx ambar 325 ml al mismo tiempo

Vaso Clamato
Vaso Tijuana
Vaso Sinaloense

$48
$55
$65

Vaso Especial

$65

Vaso Roña

$135

clamato natural $70

MEZCALITAS Y COCTELERÍA
MEZCALITA ALL CITRUS

$ 148

MEZCALITA MOSCOW MULLE

$ 138

MEZCALITA FRUTOS ROJOS

$ 148

MEZCALITA JAMAICA

$ 148

MEZCALITA SANDIA

$ 135

MEZCALITA S/ALCOHOL

$ 90

PIÑA COLADA
MARGARITA
BULL
BLOODY MERY
GIN TONIC (GINEBRA DE LA CASA 45 ml)

$ 120
$ 120
$ 145
$ 135
$ 145

Citricos de temporada mezclados con sal de chipotle y mezcal de la casa.

Licor de Manzana, frambuesa, kiwi y mezcal de la casa.

Zumo de limón, frambuesa, zarzamora, bebida sabor maracuya y
mezcal de la casa

Zumo de toronja, zumo de naranja, jamaica, zarzamora, pomelo y
mezcal de la casa

Sandia, menta, zumo de limón, cardamomo, curacao y mezcal de
la casa.

All Citrus, Mosocw Mulle, Frutos Rojos, Jamaica, Sandia

*Las mezcalitas son preparadas con el mezcal de la casa(mezcal faro, 45 ML)
cualquier cambio en la preparación tiene un costo extra (consultarlo con el mesero)

