TOSTADAS

ENTRADAS
Guacamole

$170

Tostada de atún

Sashimi de atún

$210

Con pepino, aguacate y salsa
oriental

Acompañado con salsa de soya,
jengibre, limón y un toque de wasabi

Sopes del mar
Estofado de marlín, frijoles refritos,
crema, queso fresco y polvo de
chicharrón

$210

$230

Fundido del mar

$230

Pulpo y camarón con un toque de
mantequilla y ajo sobre queso
gouda gratinado

@SabalPlaya

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS
SIN PREVIO AVISO
PRECIOS EN EL ESTABLECIMIENTO
(NO DISPONIBLES EN WEB)

TACOS DEL MAR

$120

$210

Camarón, pulpo, calamar y mejillón, sobre rajas poblanas
$320

Camarones

(3 piezas)

$320

Ajillo, mojo de ajo, empanizados ó coco
$320

Pulpo a las brasas

Zarandeado

Con un toque ajo y limón

Tatemados
Camarón a la diabla con queso gouda
De camarón, acompañado de piña asada en tortilla de harina

De Pastor

Taco Baja
El Colado

Ceviche Sabal

$310

HAMBURGUESAS

$290

Un clásico del pacífico

Aguachile Thai
Camarón crudo en salsa de chile oriental acompañado de jengibre, ajo,
cebollín y cacahuate tostado

Coctel cielo rojo

$290

$280
$270

Atún fresco y mayonesa sriracha

Ensalada de Mariscos

$310

Camarón, pulpo, caracol (todo cocido), cebolla morada, pepino,
jitomate y un toque de limón

$240

Arrachera salteada con pimientos gratinada con queso gouda y frijol negro

$90
$90
$160
$160

EL MOMENTO DULCE

$280

Churros de la calle 8 pz

Pollo búfalo

Tradicionales espolvoreados con
azúcar de guayaba, acompañados
de chocolate de metate y cajeta

$240

Pechuga de pollo marinada y frita con nuestra salsa
especial acompañada de aderezo de queso azul.
Camarón y pulpo dorado con mantequilla y ajo, queso
gouda gratinado, sobre una cama de frijoles negros
refritos y aguacate

$240

Papa o Camote frito
Aros de Cebolla
Plato de frutas
Crudites

$310

250 gr de carne importada al grill, queso gouda
gratinado, tocino dorado

Torta de mariscos

EXTRAS

Camarón, pulpo o mixto

Arrachera

250 gr de carne de res importada con camarones al
grill, queso gouda gratinado y aderezo chile jalapeño
tatemado

Res

Camarón crudo, pulpo cocido con clamato, especias y limón

Aguacate relleno

Mar y tierra

$170
$140
$110
$130

$240

Salteado con mantequilla, cebolla
gratinados con queso gouda

$310

Deditos de pescado 8 pz
Nuggets de pollo 8 pz
Quesadilla natural
Pasta Alfredo

Gratín cremoso de 3 chiles

Cremoso camarón con un toque de chile acompañado de frijol negro y aguacate

Con cubos de mango y coco fresco

Aguachile de camarón verde, negro o rojo

Camarón enchilado

El Copiado

Camarón, pescado crudo y pulpo bañado con salsa secreta del chef

Ceviche atún

$240

Marlin Ahumado con salsa de pastor,
acompañado de piña asada cebolla y
cilantro

Tradicional taco de pescado o camarón capeado

DE LA BARRA FRÍA

KIDS

BURRITOS

El de Pastor

EL CONSUMO DE PRODUCTOS
CRUDOS ES RESPONSABILIDAD
DEL QUE LOS CONSUME.

Arrachera a la parrilla con una costra de queso gouda

La clásica de Tijuana

$320

Ajillo, mojo de ajo ó empanizado

Camarón y pulpo cocido,
pepino y cebolla morada

$190

Ensalada César con camarones al grill

Cazuela de mariscos
Pesca del día

$120

Pulpo a la brasas y queso gouda

Crujientes camarones, acompañados
de salsa búfalo y aderezo blue
cheese

Filete de pescado servido con un taco de frijol a las brasas

ENERO 2022 - JUNIO 2022

Un clásico imperdible……

$230

$340

Pescado zarandeado

Camarón crudo bañado con
salsa de chiles secos, jícama
encurtida y flor Jamaica
caramelizada

Tostada de aguachile

$290

De camarón y pulpo con un ligero toque de jengibre

Sabal Playa

Crujientes calamares con aderezo
de jalapeño toreado

Camarones búfalo

Arroz marinero

$120

La marisquera

Nachos marineros

Calamares frito

$160

Tostada Jamaica

A LAS BRASAS

Sabal Playa

Sandwich de helado
$250

Relleno con helado de vainilla

Sorbete y/ó Helado

$130

Brownie con nuez y chispas de
chocolate

$170

Con helado de bombón quemado

Crepas crujientes
$90

Acompañadas de helado, bañadas con
cajeta quemada y polvo de mazapán

$90

Doble

$260
LOS PRECIOS INCLUYEN IVA. PRECIOS EN MONEDA NACIONAL MXN.

PROPINA NO INCLUIDA.

$130

