
 

SUGERENCIAS DE MENÚ 
 

✅   DESAYUNOS (a elegir una opción) 

Se sirven de 8:00 – 11:30 AM 
Todos llevan jugo, fruta de temporada y café + Hotcakes opcionales aparte de 1 opción a elegir 
1) Huevos al gusto y frijoles  
2) Chilaquiles (rojos o verdes con pollo, huevo o chorizo) y frijoles  
3) Sopecitos de pollo, chorizo, naturales o mixtos  
4) Enfrijoladas rellenas de huevo, queso o pollo  
5) Entomatadas rojas o verdes  
 

✅   BOTANAS (a elegir dos opciones) 

Se sirven de 12:00 – 1:00 PM 
1) Jícama, pepino y zanahoria con limón, sal y chile  
2) salchichas cocteleras en salsas  
3) Camarones rasurados 
4) carne tártara  
5) Tiritas de pescado estilo  Zihuatanejo  
6) aguachile de camarón  
7) Tostadas de ceviche, de marlin ahumado o de la casa (a elegir una opción) 
8) camarones al natural  
 

✅   COMIDAS (a elegir una opción de cada una)  

Se sirve de 3:00 – 5:00 PM 
 
ENTRADAS  
CASERAS: 
1) Sopa de fideos 
2) Consomé de pollo con verduras  
3) Arroz rojo con elotitos 
4) Arroz a la crema con rajas  
DE LA COSTA: 
5) Caldo de camarón  
6) Pescadillas y/o camaronillas  
7) Coctel de camarón o pulpo 
8) Ceviche de pescado, de camarón ó mixto 
9) Ceviche Verde (tomate verde, pepino y limón) de pescado, camarón ó mixto 
10) cualquier opción de nuestras botanas 
 
PLATO FUERTE  
1) Filete de pescado al mojo de ajo, empanizado, empapelado, a la veracruzana  
2) Mojarras fritas  
3) Pulpo enamorado  
4) Croquetas de atún  
5) Milanesas de pollo o de res empanizadas  
6) Espagueti a la boloñesa o con atún  
7) Camarones al mojo de ajo, al ajillo ó a la diabla 
8) Chuletas ahumadas  
9) Tacos dorados de pollo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GUARNICIÓN  
1) Ensalada de la casa (mixta) 
2) Papas con jamón y queso, gratinadas al horno 
3) Verduras al vapor 
4) Papitas cambray a la mantequilla  
5) Puré de papas  
 

✅   CENAS (a elegir una opción) 

Se sirven de 6:30 – 9:00 PM 
1) Sándwiches de jamón  
2) Quesadillas  
3) Sincronizadas 
4) Hot dogs 
5) Tostadas de pollo o de jamón  
6) Tortas  
 

✅   PARRILLADAS DE LA CASA  

Pueden sustituir la comida  
Se sirven 2:00 – 6:00 PM 
 
Se puede elegir cualquier entrada de las antes mencionadas caseras o de la costa 
 
PLATO FUERTE (a elegir dos opciones) 
1) Taco gobernador  
2) Brochetas mar y tierra 
3) Camarones a las brasas  
4) Huachinango a la talla 
5) Cortes de carne al gusto  
6) Hamburguesas al carbón  
 
GUARNICIÓN (a elegir dos opciones) 
1) Chiles poblanos rellenos de queso  
2) Chorizo, chistorra ó salchichas para asar 
3) Ensalada de la casa  
4) Papas con jamón y queso, gratinadas al horno 
5) verduras al carbón (nopales, cebollitas, calabazas, berenjenas,…) 
 
 
 

SI QUIERES ALGO DIFERENTE A LO AQUÍ 

SUGERIDO CON GUSTO TE LO HACEMOS!!! 
 


