LO S TACO S

E N T R A DA S
CHILES TORITOS (6PZ)

$143

GUACAMOLE
PATÉ DE MARLIN
TORRE KANIKAMA

$125
$145
$130

QUESADILLAS

$148

TARTAR DE ATÚN (180g.)

$172

Camarón o marlin.

Ensalada de cangrejo con aderezo roca y cebollín.
Sencillas / Camarón / Marlín / Jaiba

Cubos de atún fresco en vinagreta de olivo y limón
con escencia de ajonjolí.
PULPO AL OLIVO (180g.)

Finos trozos de atún en vinagreta con aceitunas,
pimientos y tomate.

$182

P U L P O D E L VA L L E ( 1 8 0 g . )

$182

MONTADITOS DE L ANGOSTA (3PZ)

$195

Cítricos, jengibre, cacahuate y soya aromática.

Trozos de langosta con aderezo spicy sobre wonton y
mousse de queso crema.
CROQUETAS DE JAIBA (3PZ)

Jaiba termidor, queso y chipotle. Ligeramente
empanizado sobre espejo de salsa roca.

BUÑUELOS DE CAMARÓN (3PZ)

Camarón, salsa thai, mousse en queso de cabra y
cebollín sobre crujiente wonton.

$156

$156

BUÑUELOS DE CANGREJO (3PZ)

$146

ARROZ MARINERO

$156

ARROZ PESCADOR

$156

RISSOTO DE LA MAR

$156

Ensalda de cangrejo con escencia ponzú sobre
crujiente wonton y mousse de queso crema.

Con frutos del mar, cebollín y un toque oriental.
Con frutos del mar y frijolillo salteado en cítricos y soya.
Frutos del mar con esencia de vino blanco y mezcla
de quesos.

ESTILO BAJA

$46

GOBERNADOR

$58

DE L ANGOSTA

$98

PIPOPE

$63

PH I L LY

$68

A L A PARRILL A

$63

DON CANGREJO

$62

SALMÓN AL PASTOR

$68

PREMIUM

$72

ESCALFADO

$68

TACO ROCA

$65

COSTRA ESPECIAL

$72

POBLANO

$62

TACOTOTE

$85

LORENZA

$68

TOSTADA SAN CARLOS

$72

TOSTADA KRAKEN

$72

Capeado de camarón o pescado.
Camarón / marlín / pulpo. Con queso.
Con mezcla de quesos y tocino, coronado con
ralladura de vegetales capeados.
Camaron enchilado con queso y aderezo poblano.
Camarón empanizado, queso crema, chile toreado,
tocino y cebolla caramelizada.
Tortilla adobada, camarón enchilado, queso,
aguacate y aderezo.
Jaiba a la diabla y queso gratinado.
Adobado de la casa, piña asada, queso, cilantro y
coronado con fritura.
Camarón Boston y empanizado con queso, cebolla
caramelizada, aguacate y frituras.
Chile escalfado relleno de queso y camarón.
Camarón o pulpo en harina, bañado en salsa picosa
con crema y aguacate.
Crujiente costra de queso con camarón y aderezo spicy.
Camaròn y queso bañado con crema de chile poblano.
Camarón empanizado, dedito de pescado, marlín y chile
toreado. Sobre dos tortillas con queso.
Camarón o marlín con cebolla caramelizada y
aguacate sobre tostada gratinada.
Pate de marlín, aguacate y camarón empanizado con
aderezo spicy y cebollita capeada.
Pulpo enchilado con queso y cremoso aguacate.

LAS T O S TADAS
C H A R LY S R O C K

$78

ESPECIAL

$64

ENCALLADA

$68

CAMARÓN COCIDO
CEVICHE
JAIBA
TOREADA

$58
$48
$58
$72

AHOGADA

$72

Camarón cocido sobre cama de cilantro, crema especial
y aguacate.

H I M A L AYA

$75

Ceviche de pescado con láminas de callo y salsas especiales.

BLANCA

$72

EMBARAZADA

$68

ENAMORADA

$76

Jaiba con camarón cocido, soya especial y chile caribe toreado.
Atún, callo, camarón y pulpo. Ahogada en Clamato salseado.
Salmón, atún y camarón aguachile con salsas negras,
crema spicy y cebollita capeada.
Camarón aguachile y callo. Cubierta con salsa verde de chiltepín.
Jaiba con camarón cocido y aguacate.
Atún marinado en salsas negras. Con cebollita capeada
y crema spicy.

LOS COCT E L E S
T R A D I C I O N A L Camarón o pulpo.
C E V I C H E Camarón o pescado.
CEVICHE DE ATÚN

Cubos de atún fresco con aguacate, cebolla morada y
pepino. Con Clamato salseado.
TOSTICHES

Cheviche sobre cama de Tostitos, coronado con
camarón y aguacate.
CEVICHE ESPECIAL

Ceviche de pescado, camarón cocido, pulpo, callo y
caracol. Con aguacate y cebolla morada.
AGASAJO

Camarón cocido, camarón crudo, pulpo, callo, cebolla
morada y jalapeño picado.
MALEFICIO

Camarón crudo, callo, aguacate, jalapeño picado y
cebolla morada. Salseado.

$172
$145
$182

$165

$175

$178

$178

ANMECA

$182

GUERITO

$178

CAMPECHANA

$175

MOLCAJETE FRÍO

$205

Camarón cocido, camarón crudo, pulpo, almeja y
ostión. Con un toque de chiltepín y salsas negras.
Pulpo, camarón cocido, callo, chile toreado, pepino y
aguacate.
Ceviche de pescado, camarón cocido, pulpo, callo y
caracol. Con aguacate y cebolla morada.
Camarón cocido, camarón crudo, callo, pulpo, caracol y
jaiba. Con Clamato salseado especial y aguacate.

Callo, pulpo, jaiba, camarón cocido y caracol. Con
salsas negras.

PRINCESA

Salmon marinado sobre ensalada de kanikama y
aguacate. Con crema spicy y frituras capeadas.

$75

Láminas de atán sobre queso crema y lajas de aguacate.
Con aceite de chiles mixtos y ajonjolí.

$76

Atún y callo sobre cama de aguacate y salsa ponzú.
Con cebollín y ajonjolí.

$76

ENCAMADA

PINACATE

Ó R D E N E S FR Í AS
FUENTE FRÍA (2 PERSONAS)

$395

TO R R E C H A R LY 'S

$225

AGUACHILE TRADICIONAL
AGUACHILE VERDE

$175
$185

AGUACHILE TOREADO

$185

CALLO TRADICIONAL
CALLO DON MARCO

$255
$255

CALLO ARRECIFE

$285

SASHIMI DE ATÚN

$178

SASHIMI DE SALMÓN

$178

Camarón cocido, camarón aguachile, callo, pulpo,
caracol.
Atún, salmón, camarón cocido, pulpo, callo, camarón
crudo y caracol. Salseado especial con aguacate.
Salsa con serrano, chiltepín verde, cilantro, cítricos y un
toque en aceite de olivo.
Chile caribe toreado, soya especial y aceite de chiles.
Salsa con serrano, limón y aceite de olivo.
Salseado con pulpo, camarón cocido y caracol.
Finas láminas de atún marinado en salsa ponzú y ajonjolí.
Finas láminas de salmón con alcaparras y vinagreta al olivo.

CO NC HAS
ALMEJA CHOCOL ATA
OSTIÓN EN SU CONCHA
OSTIÓN ROCA

Camarón y callo con salceado especial.

$27
$27
$47

FIL E T ES DE PESCADO
200 g.

MOJO DE AJO

$180

EMPANIZADO

$173

CREMA DE CHIPOTLE

$177

RANCHERO

$173

CULICHI

$177

A L VA P O R

$180

A L A TALL A

$183

MARNIERE

$183

Con alcaparras salteadas en aceite de olivo, ajo, cebollin
y cítricos.

ITALIANO

$177

Relleno de jaiba y camarón salteado a la mantequilla y
gratinado con queso menonita.

BOSTON

$187

Crema a base de chile verde, cilantro, queso menonita
y queso crema.
Empapelado al vapor con tomate, cebolla, apio, chile
caribe y salseado.
A la parrilla con marinado especial de achiote y cítricos.
Salsa a base de limón, aceite de olivo, perejil fresco y
pimiento asado.
Cremosa salsa alfredo y parmesano.
Enrollado con tocino, relleno de queso amarillo y
gratinado con queso menonita.
CHICHARRÓN

Trozos de filete marinado con salsas negras y finamente
empanizado.
FILETE JR

A la plancha cubierto de salsa española con
champiñones y camarón.

$173

$183

PATRICIA

$190

RELLENO

$190

C H A R LY 'S R O C K

$187

ROCKEFELLER

$183

SALMÓN AL OLIVO

$248

ATÚN SELL ADO

$225

Cubierto con zaranda a base de pimientos, cebolla y
chile caribe. Con tocino y crema de la casa.
Crema con espinacas, champiñones, queso parmesano
y queso menonita.
A la plancha con infusión en aceite de olivo y cítricos.
Marinado y sellado con especies mixtas y ajonjolí.

CAL
DOS

PESCADO FRITO
Precio por kg.

TRADICIONAL
LAQUEDAO AL AJO

$235
$245

DON RUBÉN

$245

CHICHARRÓN

$255

Finas láminas de ajo horneado y chiles secos salteados a
la mantequilla.
El especial de Don Rubén, cubierto con zaranda a base
de pimientos, cebolla y chile caribe. Con tocino y crema
de la casa.
Marinado en salsas negras y ligeramente empanizado.

BICHI
CALDO PERDÓN

$32
$158

CAMARÓN
PESCADO
MARISCOS

$148
$144
$148

De mariscos con fritura de maíz, chipotle, queso,
aguacate y aceites de chile.

CA
MA
RO
N ES

200 g.

$188

CHICHARRÓN DE CAMARÓN

EMPANIZADOS

$184

CREMA DE CHIPOTLE

$184

Ligeramente fritos, marinados en salsas negras y
critricos.

AL COCO

$196

A LA DIABLA

$190

CAMARÓN ROCA

$188

CAMARÓN BÚFALO

$188

MOJO DE AJO

CULICHI

Crema a base de chile verde, cilantro, queso menonita
y queso crema.
A LA CUCARACHA

Con cáscara a la parrilla marinados en salsas negras y
mantequilla.

$192

$195

THAI

$192

Con vegetales y pimientos salteados en salsa oriental y
ajonjolí.
PHILADELPHIA

Crema a base de espinacas y queso crema.

A LA MANTEQUILLA

C H A R LY 'S R O C K

Salteados con vinagretas de ajo, aceitunas, pimientos y
un toque de tequila.
ITALIANO

Cremosa salsa alfredo y parmesano.
Enrollado con tocino, relleno de queso amarillo y
gratinado con queso menonita.
MIGNONE DE CAMARÓN

$195

Corona de camarón enrollado en tocino con crema de
champiñones y quesos.
BROCHETA MAR Y TIERRA

De camarón y arrachera marinada con pimientos.
CARRUSEL DE CAMARÓN

$195

Camarones Boston, empanizados, al coco y al ajo.

L ANGOSTAS
Gramaje según su presentación

Con pimientos y perejil, salteados a la mantequilla.

$195

Camarón empanizado relleno de queso philadelphia,
camarón cocido, tocino y chile caribe.

BOSTON

AL GRILL

Con cáscara a la parrilla marinados en achiote, cítricos
y mantequilla.

AL TORO

$188

$196

$188
$205

$230

$245
$230

$425

AL AJO

$425

A LA TERMIDOR

$425

Fusión de ajo y mantequilla.
Cremosa fusión de quesos con tocino y escencia de vino blanco.

LO S PUL P O S

A L A PARRILL A

$215

P U L P O B R AV O

$215

PULPO AL AJILLO
CHICHARRON DE PULPO

$215
$215

PULPO A L A MATEQUILL A

$215

Con cebollita morada, adobo de chipotle y gratinado.
Con aceite de chiles, mantequilla, cebollín y ajo.
Salseado y ligeramente empanizado, sobre cama de arroz
y crema tartara.

L A S JA I B A S
180g.

AL GRATIN

$185

A LA DIABLA

$185

A LA MANTEQUILLA

$185

AL CHILE POBLANO

$185

Gratinada con crema de quesos y pimientos.
Gratinada con crema de quesos y un toque picante.
Salteada con mantequilla, perejil y pimiento.
En crema de chile poblano, con perejil, queso y rajas de chile verde.

CONCHASCALIENTES
ALMEJAS OLE (3PZ)

$165

ALME JAS EMPANIZADAS (3PZ)

$145

ALMEJAS GRATINADAS (3PZ)

$165

OSTIÓN ROCKEFELLER (6PZ)
OSTIÓN TERMIDOR (6PZ)

$215
$215

OSTIÓN EMPANIZADO (6PZ)

$215

M E J I L L O N E S A L VA P O R

$195

Salteadas con vino blanco, aceite de olivo y ajo, sobre cama de arroz.
Ligeramente empanizadas, sobre arroz y un toque de crema tartara.
Con queso, tocino, vegetales y vino blanco. Sobre cama de arroz.
Mezcla de quesos, tocino y vino blanco. Sobre cama de arroz.
Ligeramente empanizados, sobre arroz y un toque de crema tartara.
Al vapor con infusión de vino blanco y ajo a la mantequilla.

FETUCCINI ALFREDO
CON CAMARÓN.
$185
PA S TA P R I M AV E R A
C O N L A N G O S TA

Langosta acitronada con pimientos,tomate y
aceituna negra. Sobre pasta salteada con vino
blanco y mantequilla.
$285

PASTAS

FETUCCINI ALFREDO
CON POLLO
$170
PASTA CARBONARA
CON POLLO

Parmesano, tocino, champiñones salteados,
ligera crema y mantequilla.
$175

LASCARNES
RIB EYE (350G.)

MAR Y TIERRA

Con papa al horno y vegetales.

Rib eye coronado con camarones al ajillo.

$315

$385

ARRACHERA (350G.)

FA JITAS DE ARRACHERA

Con papas fritas, guacamole y salsa mexicana.

A la parrilla con vegetales y pimientos salteados,
se acompaña con guacamole y quesadilla.

$315

$265

LO S

P OLLOS
PECHUGA PARMESANA

Ligeramente empanizada, bañada
en salsa de queso parmesano.

PECHUGA AL CHIPOTLE

A la plancha en crema chipotle.

$172

DEDITOS DE POLLO

$172

BONELESS BUFALO

$172

FA JITAS DE POLLO

$172

Empanizados y acompañados con papas fritas.
Sobra cama de lechuga acompañado con aderezo especial.

$172

A la parrilla con vegetales y pimientos gratinados.

LAS

CAMARÓN

E N S A L A DA S
$162

Mezlca de lechugas, aguacate, tomate y aderezo de la casa.
ENSAL ADA MIXTA

$172

CÉSAR TRADICIONAL

$162

L ANGOSTA

$215

Camaron, pulpo, jaiba y caracol, sobre mezcla de lechugas, aguacate, tomate y aderezo de la casa.
Camarón o pollo.

Trozos de langosta con aderezo, pimientos y aceituna negras, sobre mezcla de lechugas y coronado con
fritura de vegetales.
TATAKI

Láminas de atún sellado con ajonjolí, bolitas en queso de cabra con cebollín,
aguacate y mezcla de lechugas con aderezo de la casa.

$195

LO S P O S T R E S
PASTEL DE QUESO

PASTEL DE CHOCOL ATE

$65

PASTEL DEL DÍA

$65

LOS R E F R E SCO S

B E B I DAS P R E PAR ADAS

355ml.

COCA COLA
COCA COLA LIGHT
TORONJA
JAMAICA
TÉ HELADO
LIMONADA
NARANJADA

$28
$28
$28
$28
$28
$28
$28

L AS CHE VE S
TECATE
TECATE LIGHT
XX LAGER
BOHEMIA
INDIO
HEINEKEN
COORS LIGHT
MILLER
AMSTEL
ULTRA AMSTEL

$38
$38
$38
$42
$38
$45
$42
$42
$38
$45

CHELADO
CHELADO ESPECIAL

$25
$60

MICHELADO

$15

Camarón / Almeja / Aceituna / Salsas

$65

MARGARITA DE L A CASA
MARGARITA DE SABOR

Fresa / Tamarindo / Durazno / Chabacano
JARRA DE MARGARITA
MARGARITA JUMBO5
JUMBO CADILLAC
MARGARITA CADILL AC

Don Julio 70
Don Julio
Patrón

PIÑA COLADA
FRESA COLADA
DAIQUIRI DE FRESA
MIAMI VICE
VA M P I R O
DESARMADOR
PALOMA
SPEEDY GONZÁLEZ

Rompope / Baileys / Khalúa

$245
$95
$225
$95
$145
$130
$170
$70
$70
$75
$95
$85
$85
$65
$75

CARAJILLO

$85

BAILEYCILLO

$95

Licor 43 / Café
Baileys / Café

JAGER BOMB
ABC
MARTINI SUCIO
MARTINI SABOR

$115
$95
$85
$85

BOTE DE BASURA

$185

Fresa / Chocolate /Pepino

Vodka / Ron/ Tequila / Licor de naranja / Limón / Red Bull.
OYSTER SHOT

Ostión / Vodka / Clamato
.

$50
$60

$85

前菜
ENTRADAS
CHILES XIN-GAO (3PZ)
CAMARÓN / MARLIN / CANGREJO
Chile caribe empanizado relleno con
queso crema y empanizado.
$145

NIGIRIS (4PZ)
CAMARÓN / ATÚN / SALMÓN
PULPO / CANGREJO
$155

CURRICANES (4PZ)
SALMÓN / ATÚN / CAMARÓN
Rollitos con tiras de cangrejo, queso
crema, aguacate y aderezo chipotle.
$155

寿司
SUSHI
CALIFORNIA ESPECIAL
Cangrejo o camarón con queso crema,
pepino y aguacate. Con tampico.
$145

ALASKA
Cangrejo, queso crema, pepino,
aguacate y chile caribe. Por fuera
salmón, queso crema y ajonjolí.
$155

TORO
Camarón empanizado, queso crema,
aguacate y pepino. Por fuera mezcla de
camarón, tocino, queso crema y chile
caribe. Con aderezo spicy. Empanizado.
$155

TUNA LOVER
Atún fresco, queso crema, aguacate y
pepino. Por fuera láminas de atún,
aguacate y cebollita capeada con
aderezo spicy.
$160

ARCOÍRIS
Rollo California forrado premium.
Con atún, salmón, camarón, pulpo y
aguacate. Con tampico.
$165
Tampico extra $15
Precio especial por charolas.

