ENTRADAS
16

GUACAMOLE

Totopos horneados y salsa Mexicana

BABY BBQ RIBS

29

500grs

Papas a la francesa, ensalada de col y elote a la parrilla

NACHOS TRADICIONALES
Pollo $18

|

180grs

Arrachera $20

|

Camarón $20

12

Frijoles Negros, Queso Mozarela, salsa Mexicana y Jalapeños

DEDOS DE QUESO

14

TIRAS DE POLLO FRITO 180grs

14

AROS DE CEBOLLA

10

SOPA DEL DÍA

10

PESCADO CON PAPAS FRITAS 180grs

14

Con papas fritas

Con salsa BBQ, chipotle o queso azul con papas fritas

Aros de cebolla y aderezo ranch

Selección del chef

Pesca del día tempura y papas fritas

ALITAS *Buﬀalo o BBQ*
Super Bowl

2 Libras $32

Apio, zanahoria y aderezo ranch

|

1 Libras $18

CECINA SONORENSE GUACAMOLE

Guacamole tradicional acompañada con cecina de sirloin hecha en casa y salsa botanera
“15% de descuento para huéspedes con paquete de meal plan”

ENSALADAS

*ENSALADA CAPRESE

Tomate, queso mozarella, albahaca y aderezo pesto

26

12
10
14
16

*ENSALADA CAESAR
Pollo
Camarón

Lechuga, crutones, aderezo Cesar, queso parmesarno

" PREGUNTA POR EL PLATILLO Y LA BEBIDA DEL DIA´ "
TACOS
QUESADILLAS 180 grs

| 3 pzas

Tortilla de harina servido con frijoles y pico de gallo

12

Camarón $18 | Res $18 | Pollo $16

TACOS DE ARRACHERA

180 grs | 3 pzas

Servidos en tortillas de maíz con pico de gallo

TACOS ESTILO BAJA

3 pzas

Pescado o Camarón

Con ensalada de col, crema ácida y mezcla de lechugas, sobre tortillas de harina con pico de gallo

*En cumplimiento con normas de salubridad referentes a ingredientes crudos, se sirve el platillo bajo riesgo del consumidor
Nuestros precios son en dólares, incluyen 16% IVA

18
16

OFENSIVA DEFENSIVA
* TEXAS SLIDERS

$20

180grs

Carne de res, queso chédar, cebolla caramelizada, tocino

Carne de res, queso americano, tomate, lechuga, mayonesa
de cilantro

$18

CHAMORRO

$32

COSTILLAS BBQ

$69

SANDWICH DE BRISKET ESTILO TEXAS

$22

Salsa bbq, aderezo agridulce, ensalada de col, pork shoulder
y pan hecho en casa

$20

*BAJA SLIDERS 180grs

SÁNDWICH DE CERDO DESMENUZADO

Salsa BBQ y búfalo, papas fritas

MONSTER HOT DOG

$16

PHILLY SANDWICH

$20

Chucrut, tocino, tomate, cebolla, pepinillos, papas fritas

Pan Chapata, arrachera, pimientos salteados con cebolla,
queso Suizo

* BEEF SLIDERS

$20

* GRAND SOLMAR BURGER 200grs

$20

Carne de res, queso panela, lechuga, tomate, cebolla morada y
mostaza con jalapeño

Carne Angus con tocino, queso Americano, lechuga, tomate,
pepinillos, cebolla con ensalada de papa o papas a la Francesa

Con papas fritas
“15% de descuento para huéspedes con paquete de meal plan”

Aderezo ruso, salsa bbq, pepinillos , ensalada agridulce,
papas fritas

Todas nuestras hamburguesas son 100% de res Angus con receta original del Chef Collarte

GRILL MENU
CAMARONES JUMBO

$29

CAMARONES AL COCO

$29

Camarones a la Diabla
Camarones a la Parrilla

*ARRACHERA

$28

*RIB EYE ANGUS

$45

*FILETE DE RES

$35

POLLO A LA PARRILLA

$25

LANGOSTA A LA PARRILLA

PESCA FRESCA DEL DÍA $38

Precio según peso

RIB EYE ROLL PRIME

$79

15% de descuento para huéspedes
con paquete de meal plan

MAR Y TIERRA
*FILETE MIGNON

*RIB EYE ANGUS

$45
$42
$60

Pesca del día
Camarones
Langosta

Pesca del día
Camarones
Langosta

UNA GUARNICIÓN A ELEGIR $4
Puré de Camote

Papa al horno

Salchicha a la parrilla

Vegetales a la parrilla
Maíz a la Parrilla

DULCE VICTORIA
$8
PAY DE LIMÓN

Con salsa de caramelo

BROWNIE

Helado de vainilla y salsa de chocolate

FLAN

con salsa de caramelo

*En cumplimiento con normas de salubridad referentes a ingredientes crudos, se sirve el platillo bajo riesgo del consumidor
En platillos con Langosta cargo adicional de $9.99 usd con su Meal Plan
Nuestros precios son en dolares, incluyen 16% IVA

$59
$55
$69

