RESTAURANTE & BAR

Entradas
·

CEVICHE KAYUCO 









B/.7.00

Trozos de pescado con cebolla, chile y cilantro, picado
en jugo de limón.
·

GUACAMOLE & CHIP









B/.6.00

Aguacate, fresco y totopos.
·

CHICKEN FINGERS (DEDITOS DE POLLO) 

B/.8.00

Deditos de pollo apanados con papas fritas.
·

CHICKEN WINGS 









B/.8.00



B/.8.00

Alitas de pollo, marinadas, servidas con salsa
de lado, zanahoria y apio en bastoncitos.
·

FISH & CHIPS 









Deditos de Pescado apanados con papas fritas.
·

PATACON GIGANTE









B/.9.00



B/9.00

Plátano verde acompañado de nuestras tres
salsas; guacamole, pico de gallo y ajillo.
·

BLOOMING ONION 







Cebolla blanca tierna, en salsa de la casa cortada
en forma de Pétalos.

PAPAS FRITAS (GRANDE) Salsa a su elección  B/.5.00
· PAPAS FRITAS (CHICAS) Salsa a su elección B/.4.00
·

SALSAS: Trufadas, Aoli lemon, Garlic Chipote,
Albahaca (verde), Ketshup o Outback
·

TUNA TARTAR 











B/.9.00

Aguacate, tuna, finos vegetales, wasabi, salsa de
soya.

Ensaladas
·

ENSALADA CESAR 









B/.8.00

Lechuga romana cortada en juliana, aderezo con
salsa cesar, crotones y queso parmesano.
·
·

ENSALADA CESAR DE POLLO 
ENSALADA GRIEGA









B/.10.00
B/.9.00

Lechuga romana cortada en juliana, aceitunas
negras, queso feta, tomates, pepino y aderezada
con vinagreta de Módena.
·

AVOCADO CAPRESE 









B/.9.00

Aguacate, Tomate cherry, queso Mozzarella
d Búfala, albahaca y aceite de oliva balsámico.
·

ENSALADA CAPRESE 









B/.9.00



B/.10.00

Tomate cherry, queso Mozzarella d Búfala,
albaca, aceite de oliva y balsámico.
·

ENSALADA DE SALMON AHUMADO

Salmon, lechuga cebolla morada, aceite de oliva
y queso feta.
·

ENSALADA NICOISE 









B/.10.00

Tomate cherry, tuna salad , huevo, cebolla,
lechuga, aceitunas negras, aguacate, zanahoria
y aceite de oliva.

PolloLo mejor de nuestras Aves
·

BROCHETAS DE POLLO  







B/.12.00

Brochetas de pollo acompañado de chimichurri
argentino y su selección de Guarnición.
·

PECHUGA A LA PLANCHA 







B/.9.00

Pechuga de pollo a la plancha, acompañado con
su selección de Guarnición.
·

POLLO FRITO KENTUCKY 







B/.9.00

Pollo frito estilo Kentucky acompañado de papas
fritas.
·

MEDIO POLLO A LA PARRILLA 





B/.12.00

Pollo a la parrilla en salsa chimichurri acompañada
con su selección de guarnición.
·

POLLO CARIBE A LA PARRILLA





Pollo sin hueso a la plancha acompañado con su
selecta guarnición.
Guaeniciones a Elegir: Vegetales Salteados, Pure de
Papas, Patacones, Arroz con Coco, Papas Fritas.

B/.12.00

DeNuestroCaribeExquisitos pescados
·

FILETE DE PESCADO A LA PARRILLA



B/.12,00

Jugoso filete del día a la parrilla, sobre un
patacón gigante, acompañado de vegetales
salteados, puré de papa o ensalada de la casa.
·

PESCADO A LA PARRILLA







B/.12.00



B/.12.00



B/.10,00



B/.14.00

Pesca del día a la parrilla, sobre un patacón
gigante, con su selección de Guarnición.
·

PARGO FRITO 









Pescado frito, acompañado arroz con coco,
ensalada de Repollo y plátano maduro.
·

FISH & CHIPS 









Deditos de Pescado, apanados, acompañado
con papas fritas.
·

AHÍ TUNA











Filete de Atún sellado a la parrilla tipo sashimi
en salsa de soya, semillas de ajonjolí con tomates
cherry, vegetales servidos con ensalada verde y
salsa de jengibre.
·

FILETE DE CORVINA KAYUCO

$12.00

Filete de Corvina a la parrilla, con salsa de ajillo,
margarina y vegetales salteados. 12oz
·

FILETE DE CORVINA AROMA

$12.00

Filete de Corvina a la parrilla, salsa de aceitunas
negras y hongos, sobre una cama de puré de papas
·

FILETE DE CORVINA CON HONGOS

$12.00

Filete de Corvina a la parrilla, con hongos frescos,
y Puré de papa.
·

FILETE DE SALMÓN A LA PARRILLA

$12.00

Filete de Salmón a la parrilla acompañado de
tomates cherry y vegetales 12oz.
·

FILETE DE ATÚN A LA PARRILLA

$14.00

Filete de Atún a la parrilla acompañado de
tomates cherry y vegetales.
·

TUNA SANDWICH

$9.00

Pan artesano, lechuga, tomate, ensalada de atún,
mayonesa.
·

SALMÓN SANDWICH

$9.00

Pan artesano, lechuga, cebolla morada, Salmón
ahumado mayonesa y alcaparras.
Guarniciones a Elegir: Vegetales Salteados, Puré de Papas,
Patacones, Arroz con Coco, Papas Fritas.

NuestraEspecialidadExquisitas Carnes
·

HOT DOG KOSHER 









B/.6.50

Pan de hot dog, salchicha kosher, cebolla encurtidas pico de gallo,
aguacate.
·

HAMBURGUESA PATACONERA





B/.9.00



B/.12.00

Carne a la parrilla, patacón, queso, lechuga
romana, tomate, cebolla caramelizada,
mayonesa verde.
·

HAMBURGUESA BLUE BEACH



Carne a la parrilla, con queso fundido, bacón y
nuestros ingredientes clásicos: lechuga, tomate,
cebolla y pepinillos.
·

SAUL BURGUER











B/.12.00

Milanesa de pollo apanado con lechuga, aderezada.
mayonesa, un toque de picante, pan y Papas Fritas.
·

ENTRAÑA A LA PARRILLA 





B/.28,00

Entraña importada a la parrilla con su selección
de Guarnición, 12oz.
·

NEW YORK A LA PARILLA 







B/.26.00

New York importado a la parrilla con su selección
de Guarnición. 12oz.
·

PICANHA A LA PARRILLA

Picanha a la parrilla acompañado con su selección
de Guarnición.
12oz Servida en plato 




B/.20.00
24oz Servida en pincho




B/.30.00
· RIB EYE A LA PARRILLA (KOSHER) 


B/.40.00
Rib Eye Kosher a la parrilla con su selección de
Guarnición. 12oz.
Guarniciones a Elegir: Vegetales Salteados, Puré de Papas,
Patacones, Arroz con Coco, Papas Fritas.

Tacos&Wraps
·
·

TACO DE PESCADO
TACO DE POLLO

B/.9.00
B/.9.00

Dos Tortillas de harina, queso, Pico de gallo,
guacamole, salsa chipotle y un toque fresco de
lima y cilantro.
·

WRAP DE POLLO 









B/.9.00

Pollo, lechuga, aderezo en Wrap. Con ensalada

Pizzas
·

PIZZA MARGARITA 









B/.9.00

Pizza de queso mozzarella, tomate y albahaca fresca.
·

PIZZA DE ACEITUNAS  
B/.10.00











Su elección de aceitunas negras o verdes, albahaca
fresca y aceite de oliva.
·

PIZZA VEGETARIANA 









B/.10.00

Pizza de Vegetales con tomates, pimentón verde,
pimentón rojo, cebolla y aceitunas verdes.
·

HONGOS 













B/.10.00

NACHOS VEGETARIANOS







B/.10.00

Pizza de hongos.

Nachos
·

Nachos crujientes con queso fundido, pico de gallo,
guacamole y un toque fresco de lima y cilantro.
·

NACHOS DE CARNE









B/.12.00

Nachos, cebolla roja, tomate cherry, hongos,
pimentón rojo, pimentón verde, pimentón amarrillo,
aceitunas negras, aguacate, jalapeños, orégano,
aceite de oliva queso de zapallo.

ParalosmásPequeños
·

HOT DOG KOSHER 









B/.6.50

Pan de hot dog, salchicha kosher, cebolla encurtida
pico de gallo, aguacate.
·

HAMBURGUESA BLUE BEACH KIDS
B/.9.00







Carne a la parrilla, con queso fundido y bacón
·

DEDITOS DE PESCADO (FISH & CHIPS)  

B/.8.00

Porciones, de Pescado blanco sazonado, marinado
y apanado con papas fritas, y salsa de la casa.
·

MC & CHEESE 











B/.6.00

Macarrones, con queso cheddar.
·

PIZZA MARGARITA KIDS

B/.5.00

GuardicionesAdicionales
·
·
·
·
·

VEGETALES SALTEADOS
PURÉ DE PAPAS
PATACONES
ARROZ CON COCO
PAPAS FRITAS

B/.3.50
B/.3.50
B/. 350
B/. 350
B/. 3.50

Postres
·
·
·
·

CHOCOLATE PIE 
TRES LECHS 

PECAN PIE
CHERRY CHEESECAKE













B/.7.50
B/.7.50
B/.7.50
B/.7.50



