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Entradas
Guacamole con Kastakan $250

guacamole y mexicana acompañado de crujiente Kastakan

Crudités de Vegetales $190
mix de vegetales con limón y Tajín

Ensalada Mixta con Vinagreta de Shallot $210
de lechugas mixtas y vegetales frescos

Ensalada Cesar $230
tradicional ensalada con lechugas largas parmesano y cruton de ajo

Ensalada de Quinoa $220
con palmitos y vinagreta de cítricos

Raw Bar
Sashimi de Atún o Salmón $360

acompañado de salsa ponzu, soya con habanero o salsa teriyaki

Ceviche Tradicional $260
Pesca del dia con salsa mexicana y crujiente de tortilla

Ceviche Negro de Camarón $295
en salsa de chiles tatemados y tortilla asada

Coctel Acapulco $295
mix de mariscos en salsa coctelera y mexicana,

con un toque de habanero y aguacate

Aguachile Verde $290
mezcla de camarón y pesca del dia en macerado de chile y limón

Se proporciona el gramaje crudo de carnes, aves, pescados y mariscos.
Si usted es alérgico a algún alimento,

favor de comunicarlo a su mesero. El consumo de carnes, mariscos, pescados o
huevo crudo puede aumentar el riesgo de males gastrointestinales.



Tostada de Pulpo Enamorado $260
con salsa mexicana, mayonesa de chipotle y ensalada fresca

Tostada de Atún Ennegrecido $280
Atún marinado en cenizas de chile y especias,

sobre tortilla azul, aderezo de cilantro y aguacate

Ceviche Peruano $280
Pesca del día marinada en “Leche de Tigre”
con vegetales frescos y un toque de serrano

Molcajete de Mariscos Estilo Sinaloa $330
mezcla de mariscos cocidos y crudos, marinados en salsa negra y chiltepín

Tacos y Snacks

Tacos Gobernador $260
de camarón con queso en tortilla de harina (3 pza.) 

Tacos de Arrachera $310
con guacamole, mexicana y salsa tamulada (3 pza.)    

Quesadilla Gigante de Camarón, Pollo o Res $250
con queso Oaxaca, guacamole y ensalada

Hamburguesa de Res Angus $360
en pan brioche, con papas al parmesano

Club Sándwich $310
de pechuga de pollo, con papas waffle y mayonesa de ajo

Tacos de Kastakan $320
en salsa xnipeck, con tortillas y guacamole

Wrap de Quinoa y Pollo $330
Marinado al cajun con aderezo de chipotle y mezcla de lechugas

Nuestros precios son en moneda nacional, incluyen impuestos,
no incluyen propina. Para efectos fiscales,

los impuestos serán desglosados en su ticket. De requerir factura,
favor proporcionar su RFC, y solicitarla al pagar.



Se proporciona el gramaje crudo de carnes, aves, pescados y mariscos.
Si usted es alérgico a algún alimento,

favor de comunicarlo a su mesero. El consumo de carnes, mariscos, pescados o
huevo crudo puede aumentar el riesgo de males gastrointestinales.

Plato Fuerte
Pesca del Día Tikinxic $480

sobre arroz mexicano, ensalada fresca y aguacate

Camarones al Grill $460
con arroz al coco y ensalada de lechugas con cítricos

Filete de Atún en Costra de Ceniza de Xcatik $450
con vegetales parrilla y salsa de piña

Pollo en Salsa de Naranja $350
con Risotto de tomate y ensalada fresca

Rib Eye a La Parrilla $620
con papas bravas y chimichurri hacienda 

Pizza
Mediterránea $480

Queso mozzarella, tomates confitados,
mezcla de Arúgula y albahaca

Margarita $410
Tomates rostizados y puré de albahaca

Marinera $550
con mariscos al grill y mantequilla de ajo

Carnes Frías y Queso Mozzarella $430
Pesto, arúgula y compota de higo



Nuestros precios son en moneda nacional, incluyen impuestos,
no incluyen propina. Para efectos fiscales,

los impuestos serán desglosados en su ticket. De requerir factura,
favor proporcionar su RFC, y solicitarla al pagar.

Postres
Variedad de Sorbetes $120

Coco, lima con naranja agria, frutos rojos

Variedad de Helados $135
Vainilla, chocolate, fresa, café con nuez

 Bowl de Frutas en Miel Melipona $195
con sorbete de frutos rojos   

Pastel de Elote $210
con helado de fresa y crumble de vainilla

Brownie Xcanatun $210
con helado de vainilla

Menú para Niños

Dedos de Queso | Pollo $150

Mac ´n Cheese $150

Quesadillas $150

Spaghetti Pomodoro $150 


