MENÚ

/ LighthouseCabo

E n tr a d a s

Ensaladas

Guacamole MAR DE CORTEZ

$155MXN

Estilo mexicano y totopos frescos.
con camarones 150gr $190MXN

Espárragos Parmesana

$155MXN

Con mantequilla orgánica y gratinados con queso
parmesano o bañados en vinagretta italiana.

Calamares fritos a la romana 200gr

$175MXN

Aros fritos con un toque de hiervas finas,
acompañados de salsa tártara y marinara.

Berenjena crujiente “venetto”

$135MXN

$190MXN

Fritos y bañados con salsa especial del chef.

Alitas de Pollo 350gr

$180MXN

Lechuga romana, crotones, aderezo césar
y queso parmesano.
CAMARÓN 150gr $230MXN
pollo 150gr

$215MXN

Ensalada Miraflores

$160MXN

Mezcla de lechugas, manzana roja asada,
tomate deshidratado, árandanos secos,
queso de cabra con ceniza y aderezo de yogurt
con frutos rojos.

Ensalada Capresse

En rodajas y empanizadas con delicada
salsa marinara; queso parmesano y albahaca.

Camarones Dinamita 150gr

Ensalada César

$175MXN

$195MXN

Rebanadas de tomate fresco con queso
mozarella original, perfumadas con un toque
de albahaca bañado con vinagre balsámico
y aceite virgen de oliva virgen.

Ensalada BLUE CHEESE

$195MXN

Fresca combinación de lechugas, rebanadas de
manzana y arándanos; con suave aderezo
de queso azul.

Con salsa a gusto: BBQ o Buffalo

Boneless de Pollo 150gr

$175MXN

Tiras de pechuga de pollo con empanizado
crujiente y jugosa salsa picante.

Pastas
Spaghetti “Au Pernod”

$260MXN

Con salsa Pernod y camarones. 120gr

Spaghetti Florentina

Famosa Lucas AL GRILL
$210MXN

Espinacas, tocino, queso parmesano con
un toque de vino blanco.

Fettuccine 3 quesos

$240MXN

Pasta al dente con salsa cremosa y champiñones.
pollo 150gr $260MXN

H a m b ur gu e s a s

CAMARÓN 120gr $280MXN

$230MXN

½ libra - Deliciosa carne de res hecha en casa y una
combinación de guacamole, tocino y queso panela,
sobre pan horneado en casa y papas gajos.

Clásica con Queso AL GRILL

$220MXN

½ libra de carne de res sazonada. Queso cheddar,
lechuga, cebolla y jitomate; todo sobre pan
de la casa y papas a la francesa.

M ar i s c o s
Torre de Mariscos

$240MXN

Fresca combinación de pulpo, camarón,
filete depescado con rodajas de tomate y
aguacate; marinado con salsa especial del chef.

Ceviche Riviera PACÍFICO 150gr

$195MXN

Fresco pescado blanco con cebolla blanca,
aguacate y cilantro; marinado con sal de mar ,
aceite de oliva extra virgen y un delicado toque
de adobo de chipotle.

Sashimi de Atún 150gr

$195MXN

Delicadas láminas de atún fresco con cebolla,
aguacate, cilantro y rodajas de chile serrrano;
marinadas en limón, salsa soya y aceite
de oliva extra virgen.

Aguachile de camarón 150gr

$220MXN

“estilo sinaloa”
Marinado con limón, chile serrano, pepinos
y cebolla morada. *Picoso y estilo crudo*

Camarones Jumbo AL GRILL 200gr (U15)

$345MXN

C or t e s

Marinados con nuestro aceite especial para
mariscos. Con mantequilla de cítricos para
degustar. Servidos con vegetales y papa al horno.

Arrachera 300 gr

Lomo de Atún AL GRILL 250gr

Marinada y término a su preferencia.
Acompañada con vegetales. 300 gr

$295MXN

Sellado y caramelizado con salsa soya, ajo,
miel y jengibre, servido con una mezcla de
rissotto y vegetales.

Filete de Pescado 200gr
A LA PLANCHA AL GUSTO

* Mojo de ajo
* Enegrecido
*Meuniere (mantequilla, limón y perejil)
* Ajillo

Rib eye 350 gr
$290MXN

$280MXN

$435MXN

Sazonado y término a su preferencia.
Acompañado por nuestra salsa Gravy.
Servido con vegetales.

NY STEAK 350 gr
Sazonado y término a su preferencia.
Acompañado por nuestra salsa Gravy.
Servido con vegetales.

$399MXN

De la

Sartén
Del

A SU MESA.

A SU MESA.

Pechuga de Pollo 200gr

$240MXN

Envuelta en tocino y rellena de pimientos asados,
queso de cabra y romero; acompañada con
vegetales.

Filete de Res “OTELO” 220gr

Julianas acitronadas de morrón tricolor y cebollas
salteadas, acompañadas de frijoles refritos,
guacamole y tortillas.
Res 180 gr
Pollo 180 gr
Camarón 200 gr
Mixtas 210 gr

$380MXN

Mignon envuelto en tocino y acompañado
por nuestra famosa salsa gravy; servido con
espárragos y puré de papas. 220 gr

Costilla BBQ DE CERDO 350gr

$355MXN

Mar y Tierra (Para Compartir)

3 tacos capeados, con guarniciones de salsa
mexicana, ensalada de col y aderezo de chipotle.
PESCADO $160MXN

$750MXN

200 gr de Camarones marinados con nuestro aceite
especial para mariscos y 220 gr de Filete de Res envuelto
con tocino y acompañado por nuestra tradicional salsa
gravy; servido con un puré de papas y espárragos.
A precio del Mercado

Deliciosa y jugosa , marinada con nuestro aceite
especial. Acompañada con una mantequilla
de cítricos para degustar. Servida con una mezcla
de espárragos, betabel y papa al horno.

P o s tr e s
sacher chocolate & apricot

$110MXN

RED VELVET

$110MXN

amaretto creme brulee

$100MXN

AMERICANO / EXPRESSO
CAPUCCINO

$260MXN
$195MXN
$275MXN
$280MXN

Tacos “Baja”

Perfectamente cocidas y caramelizadas en la
parrilla con la tradicional salsa BBQ ; servidas
con nuestros deliciosos elotes.

COLA DE LANGOSTA 200gr

Fajitas

$35MXN
$50MXN

Tacos Mar y Tierra

CAMARÓN $199MXN
$199MXN

3 tacos de Arrachera 100 gr con Camarones 100 gr
a la plancha y cebollita asada, preparados con
tortilla artesanal de maíz.

Tacos “ESPECIAL TESORO”

$380MXN

350 gr de Rib-Eye acompañados con nuestra rica
combinación mexicana de nopales, cebolla
cambray, guacamole y pico de gallo.

