
 
Entradas 
 
Ceviche Tropical               12  
Pedacitos de pescado agridulce  
marinados con limón y coco a la perfección 

Camarones Empanados en Coco 12 
Servidos con glaseado de coco 
Coctel de Pulpo             12  
Marinado a la vinagreta cebollas , 
Pimientos y tomates frescos 

Bolitas de Risotto                                 8   
Deliciosas “Home Made” 

Empanadillas de Pescado            8 
Tipo coctel hechas en casa 
 

Sopas y ensaladas 
  
Ensalada de la Casa   4 
Lechuga romana, repollo, cebolla y zanahoria 
servida con su aderezo favorito 

Ensalada Cesar    8  
Lechuga romana, queso parmesano, 
con aderezo cesar y crutones de plátano! 
 

Wraps &… 
 
Wrap de Salmón                                 12 
Fresco a la parrilla con lechuga romana,  
tomate,Cebolla y aderezo cesar 

Wrap de Dorado                                 12 
Fresco a la parrilla con lechuga romana,  
tomate,cebolla y aderezo cesar 
 

Principales 
 
Filete de Atún “Blackened”               22  
Sellado por ambos lados con especias picante 
y crudo en el centro 

Filete de Dorado al Ajillo  22 
Con mantequilla y ajo, el más fresco del área  

Filete de Salmón a la Parrilla            22 
Rosado cocido a la parrilla a la perfección 
Camarones “Cajun”                           22 
Jumbo  marinado en especias Picantes   
Camarones  a la Criolla            20 
En salsa basada en tomates, cebolla, ajo, 
pimientos y especias frescas 

     Camarones Yeguados                         24 
Suculentos, envueltos en tocineta y terminados 
con un toque de Cointreau®  
Arroz con Mariscos                             25 
Delicioso al estilo boricua! Langosta, camarones, 
pulpo, pescado y mejillones	 

Mar y Tierra                                        26 
Churrasco relleno de Camarones 
 
	 

 
 
 
Mejillones Scampi                               12 
Deliciosos al vapor con vino blanco,  
mantequilla y ajo  

Deditos de Cerdo               9 
Costillitas glaseadas en salsa  
BBQ de guayaba 
Quesitos del País     6 
Servidos con salsa de guava 

Sorullitos       6 
Servidos con salsa de la casa 

Mousse de Salmon    10 
Servidos con chips de platano 
 
 
 
 
Ensalada Cesar con Pollo                  12 
Lechuga romana, queso parmesano, 
con aderezo cesar y crutones de plátano! 

Sopa del Día                                         4 
Deliciosa crema hecha en casa  
 
 
 
Wrap de pollo                                     9 
Jugosa pechuga a la parrilla con lechuga 
 romana, tomate, cebolla y aderezo cesar 
Deck Burger                                       9 
½ lb de jugosa carne angus a la parrilla  
servido con queso, tocineta y 
setas 
 
 
 
Mofongo relleno de Mariscos             25    
En rica salsa criolla con langosta, mejillones, 
camarones, pescado y pulpo  

Mofongo relleno de Pollo                    16    
Jugosos trozos en rica salsa criolla 

Mofongo relleno de Churrasco          18 
Confeccionado de yuca relleno 
de una jugosa carne en salsa criolla 

Churrasco en Chimichurri de   22 
Tamarindo 
Marinado con riquísima salsa de tamarindo 

NY Steak                                            22 
12 oz. Certificado Angus ® jugoso corte carne 

Costillas                                               16 
½ Rack de sabrosas “Baby Back” en nuestra  
Famosa salsa guava BBQ 
Pechuga a la Parrilla                    16 
Jugosa pechuga de pollo 
 
 
Se le incluirá el 15% de servició a grupos de 6 o más   
	 

 


