
GUACAMOLE $189
Servido con totopos y salsa mexicana. 
Preparado en tu mesa.

NACHOS  $119
Totopos doraditos gratinados con queso 
Oaxaca y frijoles.

NACHOS MACHOS $189
Queso Oaxaca, carne molida, pollo, frijoles 
refritos, servidos con jalapeños, guacamole y 
salsa mexicana.

AGUACATE RELLENO DE ATÚN $185
Relleno de camarón  $225

ALITAS 
Jugosas alitas de pollo sazonadas con nuestra 
receta secreta, servidas con aderezo ranch, 
Escoge entre salsa buffalo o BBQ. 
10 pz. $140          20 pz. $199              25 pz. $295

QUESADILLAS DE CAMARON $275
Dos tortillas grandes de harina rellenas de 
queso Oaxaca derretido y camarón fresco de la 
bahía guisado a la perfección. Servidas con 
guacamole.
Quesadillas de pollo $135
Quesadillas de carne $195

TACOS DE CARNE ASADA $195
Tres tacos de carne asada bien preparada. 
Servidos con frijoles refritos y arroz.

POLLO CHAPULTEPEC $199
Jugosa pechuga de pollo ligeramente 
sazonada y parrillada a la perfección. Servida 
con arroz y ensalada de la casa.

FAJITAS CHAPULTEPEC $229
Tiras de pollo o de res salteadas con jitomate, 
cebolla y pimientos. Acompañados de tortillas y 
guacamole.

ARRACHERA $229
Una generosa porción de arrachera marinada 
al estilo Sonora, cocinada al punto exacto para 
mantener todos los sabores del corte. 
Servida con arroz, frijoles refritos y guacamole.

ENTRADAS

HOT DOG LA PLAYA $99
Salchicha gigante acompañada de papas fritas. 
Con salsa mexicana si lo desea. 

HAMBURGUESA LOS TULES $169
Preparada a la parrilla con nuestro pan suave. 
Queso si lo desea.

BLT $149
EL tradicional sándwich de tocino, rebanadas 
de jitomate y lechuga fresca en pan integral.

TACOS DE PESCADO $195
Tres tortillas de maíz suaves, rellenas de tiras de 
pescado capeado. Servido con arroz y frijoles 
refritos.

TACOS GOBERNADOR $235
Tres tortillas de maíz rellenas de queso, 
camarón, pulpo y marlín ahumado, cebolla y 
pimientos salteados. Servido con arroz y frijoles 
refritos.

CEVICHE VALLARTA $195
Pescado molido, marinada en jugo de limón 
fresco y verduras. Servido con totopos y 
tostadas.

CEVICHE DE CAMARON O PULPO $249
Camarón o pulpo de la bahía picado y 
mezclado con verdura, servido con rebanadas 
de aguacate y tostadas. ¡Pregunta al mesero 
por nuestras salsas! 

TORRE DE MARISCOS $275
Una escultura perfecta de ceviche, aguacate, 
camarones, pepino y cebolla. Servidos con salsa 
de pepino o salsa negra estilo Sinaloa.

SÁNDWICHES, WRAPS
AND BURGERS

DEL MAR

ENSALADA COBB $185
Pollo, tocino, aguacate, huevo cocido, jitomates, 
cebolla, queso azul y lechuga. Todo picado y 
servido con vinagreta.

ENSALADA GRIEGA $210
Jitomates, aceitunas, queso feta, cebolla y 
pepinos mezclados con aceite de oliva. 

ENSALADA CAPRESE $119
Rebanadas de jitomate y queso mozzarella con 
albahaca fresco, bañado con aceite de oliva y 
vinagre balsámico. 

ENSALADA DE CAMARON $275
Camarones, jitomate, pepinos, apio, huevo 
cocido y pimientos en una cama de lechuga 
fresca. Acompañada de nuestro aderezo 
casero.

ENSALADA DE PECHUGA DE POLLO $199
Pechuga de pollo a la parrilla servida sobre un 
cama de lechuga fresca con tomate, pepino y 
apio. ¡Aderezo de tu elección! 

ENSALADAS

DE LA GRANJA

(Servidos con papas fritas, fruta o
ensalada mixta)

JALISCO CLUB $149
Tres niveles con pollo, tocino, jamón, queso, 
lechuga y jitomate. 

FRENCH DIP $189
Delgadas rebanadas de carne en un baguette. 
Servido con jugo de carne para remojar. 

PEPITO ESPECIAL $175
Tiras delgadas de carne de res salteadas con 
cebolla y queso derretido, servido en un pan tipo 
baguette. 

SANDWICH DE PAVO Y AGUACATE $169
Pechuga de pavo y rebanadas de aguacate con 
jitomate y lechuga servido en pan integral.

SANDWICH CAPRESE $149
Un baguette relleno de jitomate, queso 
mozzarella y albahaca fresca con aceite de oliva 
y vinagreta..

WRAP VEGETARIANO $139
Rebanadas frescas de aguacate, jitomate, 
lechuga y pimientos envueltos en una tortilla de 
harina con nuestro aderezo de casero.


