RESTAURANTE CLUB DE MAR
CENA
-- SOPAS --

SOPA DE POLLO C/WON TON-Fondo de pollo, vegetales en cubo y dumplin relleno

SOPA DE CANGREJO C/TEMPURA DE CAMARON-Fondo de cangrejo picante, pulpa de cangrejo, vegetales y brocheta de camarón

SOPA MISO PICANTE Y RAMEN-Fondo de pollo, pasta ramen, pasta de miso, salsa picante Kimuchi, algas,
germinados, huevo cocido y pechuga de pollo a la parrilla.

-- ENSALADAS --

ENSALADA VERDE CON ADEREZO DE JENGIBRE-Lechugas mixtas, aguacate, tomate cherry, aderezo de jengibre y vinagre de arroz

*ENSALADA DE ESPINACA Y QUESO DE CABRA-Espinacas baby, champiñón, tocino, nuez y aderezo de ponzu dulce.

* ENSALADA DE ALGAS-Cinco tipos de algas frescas Japonesas, aderezo de cítricos y pasta de ajonjolí

* ENSALADA DE TOFU Y TOMATE CHERRY-Tofu frito en cubos, aro de aguacate, lechugas, tomate cherry y aderezo de vinagre
balsámico con cebolla.

ENSALADA CESAR CON POLLO-Lechuga, aderezo césar de la casa, tocino, parmesano fresco y pechuga asada.

*Vegetariano
*Especialidades BC

-PRECIOS EN PESOS MEXICANOS IVA INCLUIDO-

-- ENTRADAS FRIAS --

TATAKI DE ATUN-Laminas de Atún con costra de chile japonés, sellado en aceite de oliva, vegetales frescos,
aderezo de cítrico y chile japoneses picantes.

CEVICHE NORTEÑO--

Dorado en cubos marinado en jugo de limón y aceite de ajo, con chile habanero,
cebolla morada, jitomate, cilantro , aguacate. Y aceituna

* CEVICHE DE HONGOS-Champiñones marinados en jugo de limón, vinagre de la casa y aceite de ajo,
cebolla morada, jitomate, cilantro, chile serrano y nabo japonés.

* CEVICHE BOCA CHICA-Huachinango y camarón marinado en vinagres japoneses y jugo de limón con algas,
germinados, jitomate y cebolla.

* COCTEL BOCA CHICA (PULPO, CAMARÓN Y CALLO)-Con vinagres y chiles rojos japoneses, cilantro, cebolla, jitomate y aguacate

TOSTADA DE ATUN C/ACEITE DE TRUFA-Tostaditas de pan pita de la casa con laminas de atún aderezadas con
mayo-ponzu, flor de sal y perfumado con aceite de trufa.

*Vegetariano
*Especialidades BC

-PRICES WITH TAX INCLUDED-- ROLLOS --

CALLO-Callo sellado envuelto en hoja de soya, arroz por dentro y se adereza con mayo-ponzu

OSTION FRITO-Ostión empanizado sobre los rollitos de arroz y alga nori, se aderezan con tartar

ATUN PICANTE-Atún sazonado con especias y salsa picante japonesas

CAMARON COCO-Camarón frito empanizado con coco, se adereza con mayo-coco y balsámico dulce

SALMON AGUACATE-Salmón fresco, aguacate y pepino, se adereza con salsa picante japonesa

HAMACHI Y CEBOLLIN C/ AJO – PONZU-Hamachi fresco y cebollín, se adereza con aceite de ajo y ponzu

CANGREJO CONCHA SUAVE-Cangrejo frito, aguacate y endivia, se adereza con salsa de yogurth y toronja

ANGUILA AGUACATE -Anguila horneada , aguacate se adereza con salsa de soya dulce y almendra

* JOTIMATE DESHIDRATADO-Con aguacate y aderezado con aceite de ajo y ponzu

* PALMITO TEMPURA-Con salsa tempura para aderezar

* PEPINO, AGUACATE Y PHILA-Con salsa de soya dulce
*Vegetariano
*Especialidades BC

-- NIGIRI (2 PZAS ) -CALLO--

SALMÓN--

HAMACHI--

ATÚN--

CAMARÓN--

PULPO--

-- SASHIMI (6 PZAS) -CALLO-SALMÓN--

HAMACHI--

ATÚN--

PULPO--

CAMARÓN--

-- ENTRADAS CALIENTES --

* EDAMAMES-Se sirven calientes con sal.

* TEMPURA DE VEGETALES--

Vegetales rebosados en tempura, acompañados con salsa dulce de soya y mirin.

CAMARON TEMPURA-Camarones mariposa rebosados en tempura, acompañados con mayonesa de chipotle
y aceite de ajonjolí

CALAMARES FRITOS-Calamares rebosados en un batter de vegetales, se acompañan con una salsa
de ponzu y jícama-jalapeño.

CRAB CAKE-Bolitas fritas de pulpa de cangrejo con queso de cabra y salsa bechamel,
empanizadas con hojuelas de arroz, con salsa habanera de la casa.

* SPRING ROLL DE VEGETALES-Rollos de pasta primavera fritos, rellenos de vegetales.

GYOZA DE CARNEDumplins de pasta won ton rellenos de carne de carne con vegetales

-- TACOS BOCA CHICA -* PESCADO FRITO-Pescado en tortilla de harina rebozado en batter de cebolla, acompañado de salsa de
zanahoria picante y salsa de cilantro.

* CAMARON FRITO-Camarón en tortilla de harina rebozado en batter de cerveza, acompañados de col morada
en vinagre, salsa de cacahuate.

* JICAMA PULPO/SALMÓN-Pulpo y salmón fresco en tortilla de jícama con lechuga, tiritas de pepino y tomate,
se acompañan con mayo-miso picante.

* RIB EYE-Rib eye en dos tortillas de harina marinado en soya con ajo,
acompañado de guacamole, chiles y cebollitas tor

-- PLATOS FUERTES --

YAKISOBA-Pasta japonesa salteada con tocino, camarón y vegetales.

YAKIMESHI-Arroz frito japonés con tocino, camarón, huevo y vegetales.

ARROZ CHIRASHI-Arroz sushi mezclado con jengibre rosa con láminas de salmón, atún, hamachi, callo y camarón.

SANDWICH DE PESCADO-Filete de dorado en costra de hojuelas de maíz en pan focaccia, aderezado con mayo tatar ,
acompañado con papas a la francesa.

LONJA DE SALMÓN EN SALSA DE CHIPOTLE-Salmón asado, bañado en salsa chipotle, vegetales en mantequilla y ajo

* ATUN A LA PARRILLA-Lonja de atún a la parrilla marinado en pesto de la casa, se acompaña con pico de gallo
de fresa y espárragos a la parrilla.

RIB EYE A LA PARRILLA-Corte de rib eye a la parrilla con salsa de cebolla y soya, se acompaña con
espárragos fritos, cebollitas picantes y timbal de gohan crujiente.

* DORADO EN SALSA NORI-Lonja de dorado al sartén sobre un espejo de salsa de alga nori y juliana de vegetales
en salsa picante de chiles japoneses.

* HUACHINANGO NIZAKANA--

Lonja de huachinango pochada en un fondo de dashi, con soya y mirin perfumado con aceite de trufa,
se acompaña con hojas verdes y hongos shitake sellados con aceite de ajonjolí.

* PESCADO A LA TALLA BOCA CHICA-Robalo en mariposa a la parrilla con salsa de espinaca y chimichurri de chile pasilla,
se acompaña con ensalada de cous cous y lechugas italianas.
*Vegetariano
*Especialidades BC

