
Sopas
Sopa de tortilla            $70

Caldo de mariscos  (todo el sabor de 
Baja California en un caldo)       $140
 
Crema de camarones (mescla de 
tomates, chiles y albahaca  con 
camarones salteados           $95
 
Crema de elote poblano          $60

Botanas
Guacamole y salsa Mexicana          $75

Almejas ratinadas (queso y 
chipotle)                  $120

Almejas Mexicanas (almejas con 
tocino, queso de cabra, cebolla, 
y perejil                    $110

Almejas Rocas (almejas con 
tocino, queso de cabra, cebolla, 
espinaca y perejil         $135

Coctel de camarones (en salsa 
coctelera con aguacate, pepino, 
apio y salsa mexicana          $170

Nugats de pollo           $120

Quesadilla de Islas           $80
      con camarones $50 | con pollo $30
     

Almuerzo
Ensaladas Frescas

Ensalada de aguacate y 
camarones                  $140
 
Ensalada tropical (mezcla de 
lechugas, mango, camarón, aguacate y 
almendras salteadas con curry 
y vinaigreta de chile)         $135  
 
Ensalada catarina (callos, pepino, 
naranja, manzana, pimientos y nuez   
con vinagreta de chiles)        $130
 
Ensaladas Islas (pescado del dia 
sobre lechugas con aeitunas, queso 
de cabra tomate alcparras nuez y 
vinagreta de chiles)         $130

Ensalada mixta (una combinacion 
fresca de vegetales con queso feta 
y vinagreta de chiles)             $75
      con camarones $80 | con pollo $60 

Ensalada cesar (lechuga untada con 
aderezo cesar  hecho en casa 
salpicadas de queso parmesano 
y anchoas)                      $80
      con camarones $80 | con pollo $60 
 

...............................

Tacos
tres tacos en tortillas de maize

Pulpo (salteado con chorizo, 
chipotle, y patatas)                  $130 
  
Diabla (camarones  picantes, queso 
mozzarella, frijoles, aguacate, 
cebolla)                  $175
 
Mango callos (callos en mantequilla, 
cebolla, limones, cilantro, guajillo 
chile, mango)          $175

Pastor (pescado fresco, achiote con 
pina parilla, cilantro, 
aguacate, y cebolla)         $135

~



Sandwiches y Hamburguesas
con papas fritas

  
Hamburguesa clasico (carne a la 
plancha con queso, tomate, 
lechuga y cebolla)            $80
      con aguacate $10 | con tocino $15  
 
Hamburguesa Mexicana (carne a la 
plancha, chorizo, tocino, aguacate y 
chile poblano)                 $140

Club sandwich (pollo, jamon, queso, 
tocino, lechuga, tomate 
y aguacate)                    $120

BLT (tocino, lechuga, tomate         $85
     con aguacate $10

3 quesos (queso de cabra, queso 
mozzarella, queso fresco regional, 
chile chipotle, tomate y 
alcachofas)                 $105

 
 

  

Fajitas
a la plancha con pimiento, cebolla, 

salsa Mexicana y aquacate 

de pollo           $130
 
de carne                  $140

de camaron                  $170

Platos
Mariscos Empanizados
Callos y camerones empanizados 
acompanados con arroz        $170

Pescado del Dia
Pescado fresca al ajo 
almendrado                 $165

Callos de Islas
Callos local servidos con arroz 
del dia                  $160

Camarones de Baja Sur
camarones servidos con arroz 
del dia                  $170

Pollo Empanizado             $140
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