
SNACKS del ARCO

Variable HeatVegetarianGluten Free

Totopos y Guacamole $179
Guacamole, pico de gallo, totopos de maíz y 
plátano, chicharrones de cerdo, queso cotija

Alitas de Pollo $359 
Opción de: BBQ ó Buffalo 

Pepino y aderezo ranch 

Nachos $229
Totopos, queso mozzarella, frijol, crema 
agria, pico de gallo, jalapeño encurtido, 

guacamole

Nachos con Carne $349 
Nachos con Pollo $349 

Pretzel Gigante $399
Variedad de quesos, frutas frescas, nueces, 
aceitunas, carnes frías, aderezo queso azul, 

salsa de queso y chipotle

TLT Envuelto $299
Tocino, lechuga, tomate, guacamole, 

aderezo de chipotle, croquetas de papa

DESDE EL 
TACOBAR

PIZZA
Opciones para compartir:

Pepperoni $249
Margarita $249

4 Quesos & cebolla $289

Tlayuda $289 
Tostada de maíz, queso Oaxaca, puré de 

frijol negro,  col, aguacate, cebolla 
morada, tomate, salsa verde 

Cobb $269 
Pechuga de pollo, lechuga bola, tomate, maíz 
frito, aguacate, cebolla morada, queso azul, 
tocino, aderezo de vinagre rojo y queso azul  

Mexi -Térranea $269 
Aguacate, ensalada verde, tomate, pimiento, 

aceitunas, cebolla morada, queso feta, 
aguacate, vinagre de orégano

Atún Picante $269  
Atún aleta amarilla, fideos de arroz frito, 
cilantro, aguacate, chile serrano, cebolla, 

pepino, zanahoria, rábano, ajonjolí

Baja Thai $299 
Ensalada de tallarín, camarón parrillado, 
aderezo picante de cacahuate, pimientos, 

col, chicharos, zanahoria, cilantro 

ENSALADAS

Ensalada de Fruta $199 
Fruta de temporada, chile 

en polvo, limón

tacos (3) $219
quesadillas (3) $299

Agregue su Guisado
Pollo – Al pastor – Carne asada

Servidos con guacachile y salsa habanera 
Tortilla de su elección harina o maiz



Los precios son en pesos Mexicanos e incluyen impuestos. No se aceptan pagos en efectivo.
Nuestros huéspedes todo incluido tienen un 25% de descuento en alimentos y bebidas

marcados PREMIUM

ENTRE PANES
Servidos con opción de papas fritas, papa gajo o croqueta de papa 

Sándwich de Pescado $329
Cabrilla rebosada, bollo negro, salsa 
tartar de jalapeño, pepino encurtido, 

tomate, ensalada de col.

Hamburguesa con Queso $329
Carne Angus, queso cheddar, bollo 

casero,  lechuga, tomate, cebolla, 
pepinillos Agregue: huevo, queso extra, 

tocino, guacamole

Club Sándwich $289
Pan blanco o integral, pechuga de pollo, 

pavo, tocino, queso, huevo, aguacate, 
lechuga, tomate

Sándwich de Pollo Búfalo $329
 Crujiente pechuga de pollo bañada en 

salsa búfalo, bollo de papa, lechuga 
iceberg, aderezo ranch, tomate, cebolla 

morada, ensalada de col 

FAVORITOS del 
BUCANERO

Pollo Frito $359 
Salsa de mostaza y pimienta cayena, aderezo 

de salsa tiger, maíz parrillado, pepinillos

Chamorro Braseado en Cerveza $359 
Macarrones con queso, gravy, cebolla  

Salmón Bucanero $399
Fettuccine estilo cajún, salmón ahumado, 

champiñones, limón parrillado 

Mini Hamburguesa de Costilla $359
Queso chedar, salsa BBQ de cerveza, salsa 

tartar, arúgula, papas fritas    

Papas y Pescado $359 
Pescado rebozado estilo Baja, papas fritas, 

salsa tartar, limón 

Ceviche $339  
Pesca del día, camarón cocido, pico de 

gallo, pepino, aguacate, limón, aceite de 
ajo, tostada de maíz azul 

Cóctel de Camarón Arco $299
Salsa coctelera, camarón cocido, caldo de 
camarón, pico de gallo, pepino, aguacate, 

apio, limón, totopos

 Tostadas de Atún$299
Mayonesa de chipotle, aguacate, cebolla, 

rábano, cebolla encurtida

Taquitos de Jícama $299
Ceviche de pescado blanco, piña, mango, 
pico de gallo, guacamole, tiras de torilla, 

rábano, pepino, cilantro, salsa macha

POSTRES
Pay de Limón $179

Costra de galleta, 
merengue, fresa

Flan $179
Salsa de caramelo, 
crumble de vainilla

¡¡pregunta al mesero por
nuestros pepinillos en escabeche!!

Pastel de Queso Azul $229
Salsa de arándanos

Helado $179 
Opciónes: Vainilla, 
Chocolate ó Fresa

LA CEVICHERIA


