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M E N Ú
Especialidades en Pescado



C am aron y calam ar`

CAMARONES AL AJO Y HIERBAS
Camarones en salsa de ajo y hierbas a base 
de vino blanco, acompañados de papas a 
las hierbas.

CAMARONES FRITOS
Acompañados de papas fritas, salsa de la Acompañados de papas fritas, salsa de la 
casa y ensalada verde.

CAMARONES CON ARROZ
Camarón con arroz, vegetales mixtos 
acompañados de papas en gajos.

CALAMARES FRITOS
Acompañados de papas en gajos y ensalada Acompañados de papas en gajos y ensalada 
verde y salsa de la casa.

₡ 7.000

₡ 7.500

₡ 6.500

₡6.000



P ulpo

PULPO A LA PARRILLA
Pulpo a la parrilla sobre ensalada verde con 
tomates, cebolla, mini papas a las hierbas y 
limón mesino.

PULPO CON PAPAS
Pulpo a la parrilla, papas a las hierbas, Pulpo a la parrilla, papas a las hierbas, 
aceitunas mixtas, cebolla caramelizada y 
salsa chipotle

ARROZ CON PULPO
Arroz con trozos de pulpo a la parrilla, 
vegetales mixtos, acompañado de ensalada 
verde de la casa y papas en gajos.

₡ 9.500

₡ 9.500

₡ 8.000



Tacos

TACOS DE MAHI MAHI (4 unid)
Ensalada de ceviche de mango, pico de 
gallo, mahi mahi y tortilla.

TACOS DE PULPO A LA PARRILLA
(4 unid)
Cebolla caramelizada, pico de gallo, Cebolla caramelizada, pico de gallo, 
mayonesa de chipotle, pulpo y tortilla.

TACOS DE CAMARÓN CAJUN (4 unid) 
Lechuga, pico de gallo, salsa bang bang , 
camarón juvenil y tortilla.

TACOS DE ATÚN SELLADO (4 unid)
AAtún, aguacate, cebolla morada y mayonesa 
de dashi - soya.

TACOS DE CEVICHE DE CORVINA
(4 unid)
Corvina, ceviche de mango, mayonesa 
chipotle, culantro y limón.

₡ 6.000

₡ 8.000

₡ 7.000

₡ 7.000

₡ 6.000



C eviches

CEVICHE DE CORVINA 
Acompañado de chips de tiquisque con 
pelos de camote y una salsa de la casa.

CEVICHE DE PULPO
Acompañado de chips de tiquisque y salsa 
de la casa.

CEVICHE MIXCEVICHE MIXTO
Camarón, pulpo, corvina, acompañado de 
chips de tiquisque y salsa de la casa.

CEVICHE DE MANGO
Ensalada de mango, con un filete a la parrilla 
a elegir (de Salmón, Mahi Mahi o Corvina).

CEVICHE DE ATÚN Y AGUACATE
Acompañado de chips de tiquisque y salsa Acompañado de chips de tiquisque y salsa 
de la casa.

MONTADITOS DE CEVICHE
Delicioso ceviche de corvina, montado 
sobre 6 crujientes patacones. 

₡ 5.500

₡ 7.000

₡ 7.000

₡ 7.000

₡ 6.500

₡ 5.000



Especialidades en P escado

FISH AND CHIPS
Dedos de pescado frito (corvina) con papas 
en gajos, ensalada verde de la casa, 
mayonesa chipotle y salsa tartara cajun.

ATÚN SELLADO A LA PARRILLA
AAtún a la parrilla sobre ensalada verde con 
tomates, cebolla y mini papas a las hierbas y 
limón mesino.

CORVINA A LA PARRILLA
Corvina a la parrilla sobre ensalada verde 
con tomates cebolla y mini papas a las 
hierbas y limón mesino.

MAHI MAHI A MAHI MAHI A LA PARRILLA
Mahi Mahi a la parrilla sobre ensalada verde 
con tomates cebolla y mini papas a las 
hierbas y limón mesino.

SALMÓN A LA PARRILLA
Salmón a la parrilla sobSalmón a la parrilla sobre ensalada verde 
con tomates, cebolla, mini papas a las 
hierbas y limón mesino.

₡ 7.500

₡ 7.000

₡ 7.000

₡ 6.500

₡ 7.500



Especialidades en P escado

HAMBURGUESA MAHI MAHI
Filet de mahi mahi, lechuga,tomate, cebolla, 
salsa tártara cajún, acompañado de papas 
fritas.

₡ 6.500

ENSALADA DE LA CASA
Lechuga, espinaca, zanahorias, pepino, 
tomate cherry, chile dulce, cebolla y 
proteína a elegir (MAHI MAHI, CORVINA, 
SALMÓN).

ENSALADA DE LA CASA
Lechuga, espinaca, zanahorias, pepino, Lechuga, espinaca, zanahorias, pepino, 
tomate cherry, chile dulce, cebolla y 
proteína (PULPO).

SOPA DE MARISCOS
Mariscos mixtos frescos, acompañado de 
arroz y mini papas a las hierbas.

₡ 7.500

₡ 8.000

₡ 6.000

M ixtas



MARISCADA MAHI MAHI
Salsa de mariscos a base de vino blanco 
con hierbas frescas, camarones, almejas, 
mejillones, pescado y pulpo, acompañado 
de papas fritas. 

ARROZ CON MARISCOS
Delicioso arDelicioso arroz con frutos del mar ideal 
para tu almuerzo o cena.

MAHI MAHI CON SALSA DE 
CAMARONES
Filete de mahi mahi a la plancha 
acompañado de salsa de camarones, 
acompañado de arroz.

PPARRILLADA DE LA CASA
Pulpo, camarones, atún sellado, corvina, 
salmón y conchas mixtas a la parrilla con 
tomillo, pimienta, sal gruesa y limón, 
acompañado de papas fritas o a las 
hierbas, 100gr de cada carne. 

₡ 7.500

₡ 8.000

₡ 7.500

₡15.000

M ixtas



ENSALADA
PURÉ
PATACONES

₡ 1.000

₡ 1.000

₡ 1.000

VEGETALES
ARROZ
PAPAS EN GAJO

₡ 1.000

₡    600

₡ 1.000

Extras

P inchos

PINCHOS DE PESCADO (2 unid)
Salmón, corvina, mahi mahi, cebolla, chile 
dulce, ensalada verde de la casa y 
acompañado de papas en gajo.

PINCHOS DE CAMARÓN (2 unid)
CamaCamarón juvenil, cebolla, chile dulce, 
ensalada verde de la casa y acompañado de 
papa en gajos.

₡ 7.000

₡ 6.500

M ixtas

₡ 8.000

₡ 8.000

RISOTTO CON HONGOS
Cremoso risotto con hongos y frescos 
frutos del mar.

RISOTTO CON SALMÓN
Salmón cocido a su gusto montado sobre 
un cremoso risotto de mar.   


