
FRESCO GUACAMOLE
Servidos con totopos 
y preparado a tu gusto. $190MX 

TOTOPOS Y TU ANTOJO
Elije tu combinación favorita. 
Totopos y Salsa $130MX

Queso & Chips $160MX

CRUJIENTE

Ensaladas

FAVORITOSSTREETTacos
HAND BREADED 
CHICKEN TENDERS
Crujientes deditos de pollo empanizados 
y fritos. Acompañados con mostaza 
miel, salsa BBQ y papas fritas. $300MX

FAJITAS
Marinadas con nuestro sazonador 
especial de la casa, acompañadas de 
pimientos verdes, cebolla, crema agria, 
guacamole y pico de gallo. Servidas con 
tortillas de harina y queso mixto.
Vegetarianas o Pollo $320MX

Res $360MX 

FISH & CHIPS
Rebozados en nuestro original batido 
de cerveza, fritos crujientes y servidos 
con salsa tártara, papas fritas
y ensalada de col. $300MX

QUESADILLAS
Gigante tortilla de harina sazonada al 
chipotle con pimientos acitronados, 
queso derretido. Acompañadas de pico 
de gallo, guacamole y crema agria.
Pollo o Res $320MX

BBQ RIBS
Cocinadas lentamente con nuestra receta 
especial de salsa BBQ. Servidas con papas 
fritas y ensalada de Col. $420MX

PESCA DE DIA 
Nuestra pesca del día la preparamos a
su gusto... la servimos con ensalada de la 
casa y salsa mexicana a un lado. $300MX

VEGGIE
Champiñones salteados, tomates
y fresco aguacate con queso cotija. $200MX 

STEAK
Filete jugoso asado a la parrilla,
servido con cebollas asadas 
a la parrilla y queso cotija. $260MX

FISH
Al bajo estilo... tiras de pescado frito
con un toque de cerveza. Servidos con 
cilantro, mayonesa y col fresca. $220MX

PORK
Las mejores carnitas de la cubierta. $220MX 

CALAMARI
Deliciosos calamares fritos, col fresca
y mayonesa de chipotle. $200MX

CHICKEN
Pechuga de pollo a la parrilla y servida 
con pimientos salteados y queso fundido 
Monterey Jack. $200MX

VOLCANO NACHOS
Servidos con chili, guacamole,
crema agria, jalapeños y abundante
queso gratinado. $300MX

Con Pollo $350MX

Con Res $360MX

BUFFALO CHICKEN DIP
Delicioso dip de pollo frito bañado
en salsa buffalo y queso crema, 
acompañado de totopos. $260MX 

CALAMARI FRITO
¡Calamares fritos y crujientes! Servidos 
con salsa cocktail y aderezo cajún. $210MX 

JIMMY’S SLIDERS
Nuestros deliciosos deslizadores servidos 
con pepinillos en rodajas, tomates y salsa a 
un lado. $220MX 

Tú eliges entre hamburguesa con queso, 
pollo a la parrilla, pollo frito Buffalo o 

puerco a  la BBQ. 

 BONELESS CHICKEN BITES
Trocitos de pollo o alitas tradicionales 
servidos con frescos vegetales y tu elección 
de salsa para acompañar. $300MX

• Salsa Buffalo •
• BBQ •
• Tamarindo •
O TRADITIONAL WINGS $340MX

FLIP FLOP COMBO
Tiras de crujiente calamar empanizado, papas a 
la francesa gratinadas con queso mixto y tocino, 
jugosos cubitos de pollo empanizado 
servidos con aderezo ranch. $300MX

ALABAMA CHEESE FRIES
Nuestras deliciosas papas a la francesa 
cubiertas de queso Monterey Jack y 
Cheddar derretidos, crujientes trocitos 
de tocino y cebollín. Acompañadas 
de aderezo ranch para dippear. $210MX

CEVICHE
Preparado con cebolla, cilantro, jugo de 
limón y rebanadas de aguacate. $200MX

ENSALADA CÉSAR
Corazones de lechuga romana 
y queso Parmesano. $180MX

Con Pollo a la Parilla $220MX

TACO SALAD
Tortilla de harina sazonada al chipotle, 
frita y servida con chili, ensalada verde, 
queso mixto, elote y aderezo 
de limón-cilantro. $240MX

Pregunta a tu mesero por la opción 
del día. $120MX

SOPA del Día

ENTRADAS

Agrega una 
Ensalada César por $180MX

o Sopa del día por $120MX

INGREDIENTES EXTRA DESDE $20

BURGERS
In Paradise

CHEESEBURGER IN PARADISE® 
La Clásica... ¡Casi 2 millones servidas! 
Jugosa carne a la parrilla, queso 
Americano, lechuga, jitomate y 
cebollas parrilladas. $280MX

CAESAR BURGER
8oz de jugosa carne asada a la parrilla y 
servida con un bollo casero, ensalada caesar 
y queso parmesano derretido. $280MX 

VOLCANO BURGER
8oz de carne parrillada a la perfección, en 
la cima nuestro chili volcán, la lava salsa 
de queso, jalapeños en escabeche, chips 
de tortilla (Fritos) y guacamole. $300MX

BACON BURGER
Cubierto con crujiente tocino, queso 
Americano, lechuga, jitomate y 
cebolla morada. $280MX

EL DIABLO
¡Fuego! Con 10 diferentes especias 
para darle un increíble sazón. Con
 queso Pepper Jack, crujientes aros 
de cebolla, chiles poblanos asados, 
y jalapeños, bañada con nuestra famosa 
salsa buffalo. $300MX

BRAZILIAN BURGER
Nuestra tradicional hamburguesa a la parrilla 
con queso Americano, cebollas parrilladas, 
tocino y un huevo frito encima. $300MX

BUFFALO CHICKEN
Pechuga de pollo frita bañado con salsa 
red hot de alitas, cubierta de queso 
derretido con un toque de pimienta. 
Servida sobre pan, con papas fritas
y aderezo ranch al lado. $260MX 

GRILLED MONTEREY
Pollo marinado y parrillado con tocino 
ahumado, queso Monterey Jack
y mayonesa caribeña. $260MX

FISH SANDWICH
Fresco filete de pescado a la parrilla
o ennegrecido, servido en pan caliente
y salsa tártara al lado. $260MX

Servidos con su elección de 
Papas Fritas o Ensalada verde

Todas nuestras hamburguesas de 
res son hechas a mano y cocinadas al 
momento con nuestros sazonadores 

especiales.

Servidas con su elección de 
Papas Fritas o Ensalada verde.

* Sustituye por hamburguesa 
vegetariana en cualquier selección.

EL CUBANO
Jugosa pierna de cerdo horneada y 
rebanadas de jamón, servidas en una 
crujiente hogaza de pan con mostaza, 
queso Monterey Jack y pepinillos 
rebanados. $260MX

Justo como los sirven en el sur
de la frontera (aquí abajo)...

Todos los tacos son servidos
con una sabrosa salsa verde, pico de gallo 

y salsa roja ligeramente picosa. 

Escoge entre tortilla de harina o grano
de maíz recién hechas. (3 por orden)

SANDWICHES

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

*Todos los precios son en pesos mexicanos y tienen el IVA incluido.Platillo Nuevo



Drinks

BEBIDAS

BOAT
CABAÑA COLADA 20 OZ
Mezcla frozen de Ron Flor de Caña®, 
crema de coco y frutas con un shot 
de Kalhúa® y piña fresca. $220MX

CORAL REEF 20 OZ
Deliciosa mezcla de Ron Añejo, Malibú, 
Licor de Melón, Licor de Curacao Azul, 
Sour Mix y Jugo de Piña. $220MX

VOLCANO BLAST® 20 OZ
Preparado con Ron, Bacardi Añejo,
Jugo de Naranja, Jugo de Piña
y Granadina. $220MX 

MIAMI VICE 20 OZ
Deliciosa combinación de Ron,
Piña Colada y Daiquiri de Fresa
servida Frozen. $220MX

BAHAMA MAMA 20 OZ
Ron, Ron de Coco, Licor de Plátano, 
Jugo de Piña, Jugo de Naranja
y un toque de Granadina. 220MX

BIG BAMBOO 20 OZ
Mezcla de Ron Bacardi Blanco, Malibú, 
Jugo de Naranja, Jugo de Piña y Jugo de 
arandano. ¡Delicioso! 220MX

REFRESCO (c/u) $70MX

Coca-Cola, Sprite,
Coca-Cola Light. 

DR. PEPPER (c/u) $70MX

TÉ HELADO (Rellenable) $70MX

AGUA EMBOTELLADA
Nacional.
Chica $70MX

IMPORTADA EVIAN®
Chica $90MX

LIMONADA
HECHA EN CASA 12 OZ $70MX

FRESA 12 OZ $80MX

MANGO 12 OZ $80MX

DURAZNO 12 OZ $80MX

FRESA

COCO

BAYAS MIXTAS
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NO OLVIDES VISITAR NUESTRA Tienda Oficial
¡Socialicemos!     MVCOZUMEL                          

WHO’S TO BLAME®
Preparada con tequila reposado, 
servida frozen o en las rocas. $360MX

LONG ISLAND
Ron blanco, ginebra, vodka, triple sec, 
jugo de limón, jugo de naranja, jarabe 
natural y Coca-Cola®. $360MX

-Estas bebidas incluyen el vaso
de recuerdo para llevar a casa-

ISLANDDrinks

BLUE PIRATE
Ron platino, triple sec, blue curacao, 
jugo de piña y naranja. $220MX

GREEN PIRATE
Ron de coco, licor de melón y plátano, 
jugo de naranja y piña. $220MX

HAWAIIAN VOLCANO
Vodka, amaretto, jugos de naranja, 
piña, granadina y limón. $220MX

-Estas bebidas incluyen el vaso
de recuerdo para llevar a casa-

WOMAN TO BLAME
Las preparamos para ellas con vodka, 
malibú, licor de durazno, jugo de 
arándano y jugo de piña. $320MX 

ELECTRIC LEMONADE
Vodka, blue curacao, jarabe natural, 
jugo de limón, agua mineral y sprite. 
$320MX

-Estas bebidas incluyen el vaso
de recuerdo para llevar a casa-

5 O’CLOCK HURRICANE
Una combinación ciclónica de ron, 
vodka, ginebra, jugo de naranja, jugo
de piña y nuestra receta secreta
de huracán mix. $320MX

MOJITO
¡Ni Fidel aguantó la tentación! Ron de 7 
años, hojas de yerbabuena, azúcar y club 
soda con un toque de limón. $320MX

-Estas bebidas incluyen el vaso
de recuerdo para llevar a casa-

CERVEZA
CERVEZA NACIONAL $90MX

Tecate®
Tecate Light®
 Sol®,
Dos Equis Lager®
Bohemia

CERVEZA IMPORTADA
Heineken® $120MX

Coors Light® $100MX

KING BEER 32oz $200MX

ARTESANAL LOCAL $120MX

Fría

¡VASO INCLUIDO!

INDIANA MARGARITA 32 OZ
Margarita tradicional con tequila 
reposado y cerveza Indio. Se sirve 
frozen. $380MX

BIG RITA 32 OZ
Nombrada así después de la margarita 
más grande del mundo, 7,039 gal 
Record Guinness el 18 de Mayo del 
2001. Tequila, triple sec y nuestro mix 
especial. $340MX

Vacation Size
LICENSE TO CHILL® 12 OZ
Tequila reposado, curaçao azul 
y nuestro mix especial margarita. 
Servida frozen o en las rocas. $140MX

UPTOWN TOP SHELF 12 OZ
Tequila reposado, y nuestro mix 
de margarita con un toque de
Grand Marnier®. Servida frozen
o en las rocas. $160MX

 GUAVA

MANGO

DURAZNO

-¡Pregunta por el especial del día!-

MARGARITMARGARITAS
Prueba nuestros sabores frutales

Island
Concoctions12 OZ $140MX  20 OZ $220MX

*Todos los precios son en pesos mexicanos y tienen el IVA incluido.


