SAN

LUNES
MÁS SANTO QUE NUNCA

Regresa tu promo favorita con un
menú especial de alimentos y bebidas
a solo $40 pesos c/u

San Lunes

Menú especial de $40 pesos c/u

Platillos
Burro Mar y Tierra

Popeye Marlino

Tostada de Atún

Pescadilla rellena

Costra Mar y Tierra

Gringo de Pescado

Dedos de Queso

Piojo con Col

Costra Campechana

Pescado Coco

Taco de Camarón Piojo

Panuchito de Marlín

Papas a la Francesa

Marlincilla

Taco Camarón Coco

Tostada de Ceviche

Costra Marlín

Taco Pastor

Costra Arrachera

Huevos a la Mexicana

Taco de Pescado

Huevos Divorciados

Torito Marlín

Chile Capeado

Bebidas
Bacardí

Caipirinha

Cuervo Especial

Clamachela

Pecerita Malibú

Black & White

Matusalem Platino

Michelada

Smirnoff

Chelada

Tradicional Rep

Cubana

Mojito

Cerveza
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Carpaccio de Pulpo

Carpaccio de Atún

100g. de láminas de pulpo.
Acompañados de ensalada y
queso parmesano bañado de
limoneta de habanero.

100g. de láminas atún bañados en
salsa ponzu picante acompañado
de láminas de pepino y chiles
serranos.

$169

$139

Carpaccio de Salmón
100g. de Salmón acompañado de
mix de aceitunas pepinos y bañado
en limoneta de eureka.

$139

Panucho de cochinita de Marlín
Marinado en una mezcla de achiote,
naranja, ajo rostizado y orégano,
terminado con la tradicional salsa
xnipec de la comida yucateca de
cebolla morada (Atún tipo marlín
ahumado, en apoyo a las especies
amenazadas).

$47

Chilaquiles
Servidos con deliciosa salsa verde
tatemada, o roja, acompañados de
cebolla morada, crema y queso Oaxaca.

$80

Chilaquiles con Camarón
$129
Asados a la plancha con aceite de olivo,
toques de ajo y sazonado con las salsas
de la casa.
Chilaquiles Campechanos
Camarón y pulpo.

$117

Chilaquiles con arrachera

$95

Enfrijoladas de Marlín
Salsa de frijol con un toque de chipotle
acompañáda de nuestro Marlín a la
mexicana, con ligeros toques adobados, decorados con crema, queso ,
aguacate y cebolla morada. ( Atún tipo
marlín ahumado con apoyo en las especies )

$89

Enchiladas de camarón y pulpo
Enchiladas rellenas de nuestra mezcla
de camarón y pulpo a la plancha en
salsa suiza de tomate tatemado
gratinadas con queso manchego
acompañados de frijoles refritos.

$135

+$40

Completa tu día
(1 vaso de jugo y 1 una taza de
café americano con refill)

MENÚ

Para empezar el día

Compartamos Algo
Guacamole

$40

NUEVO Esquites Pacífico
Los clásicos esquites con sabor a
camarón y el estilo de Pacífico.

$58

$58
Dedos de Queso (5 pzas)
Elaborados con queso Oaxaca y un tempura
de cerveza obscura, acompañados de
nuestro aderezo mil islas.
$139
Palomitas de Camarón
Camarón del Pacífico en cubos rebosado
en Zuna preparación de páprika, harina y sal
con ajo sobre una cama de papa paja.
Palitos de Pescado
Barritas de pescado en cama de papa paja,
ideal para los niños.

$65

Camarones Buffalo
$118
Fresco camarón del pacífico rebosado en
nuestra mezcla de especias, bañados en
salsa buffalo y acompañados de aderezo
ranch.
$118
Camarones Lemon Pepper
Deliciosos camarones rebozados y bañados
en lemon pepper, acompañados de
aderezo ranch.
Aros de Calamar
$123
Crocantes aros de calamar rebosados en
nuestra mezcla de especias con toques de
páprika y perejil, acompañados de aderezo
mil islas de la casa.
$145
Camarones Cabra
Delicioso camarón relleno de una mezcla de
queso crema y queso de cabra acompañados
de aderezo mil islas de la casa.
Papas a la francesa

$58

$115
Papas Pacífico
Deliciosas papas a la francesa, aderezadas
en una cremosa salsa de ajo y queso parmesano,
espolvoreadas con un toque de perejil, orden
doble, perfectas para compartir.
Pescadilla (3 pzas)

$119

3 piezas de nuestras pescadillas fritas rellenas
de una mezcla de tilapia, cilantro, cebolla y
un toque de serrano sazonado con una mezcla
de salsas especiadas de la casa, ¡Acompáñalas
con pico de gallo, limón y aderezo de serrano!
Camaronilla (3 pzas)
$145
3 piezas de nuestras camaronillas fritas rellenas
de una mezcla de camarón, cilantro, cebolla y un
toque de serrano sazonado con una mezcla de
salsas especiadas de la casa, ¡Acompáñalas con
pico de gallo, limón y aderezo de serrano!

Cócteles

Aguachiles

Barra Fría
Verde
Camarones del Pacífico marinados en una
salsa verde de pepino, chile serrano y cilantro,
terminado con cebolla morada y aguacate
montado sobre cama de pepino.

$179

Negro
Marinados en una salsa toreada de chile
habanero, limón y cebolla morada sobre una
cama de pepino y acompañarlo de cebolla
morada y aguacate; uno de los favoritos
de la carta.

$179

Aguachile Chiltepín
Inspirado en el norte de la república,
camarón marinado en salsas y limón con
todo el sabor del chile chiltepín, cebolla
morada, pepino y aguacate.

$185

Aguachile de Cecina
Llegó para quedarse, deliciosas tiras de
cecina cocidas en limón con camarón,
pepino, cacahuates y dos ingredientes
secretos que lo hacen un aguachile único.

$185

Camarón
Camarón cocido del pacífico en salsa
coctelera a base de salsa cátsup, jugo de
ostión, clamato y jugo de naranja, acompañado
de aguacate y pico de gallo.

(Ch) (Gde)
$168 $215

Vuelve a la vida
Excelente para levantar el día, mezcla de
mariscos, camarón, pescado, pulpo y ostión
preparado en jugo de ostión, sazonado con el
petróleo de la casa, cebolla, cilantro, limón,
aceite de olivo, aguacate y un toque de serrano.

(Gde)
$189

C ev i c h e s

Barra Fría

El Tatemado
Delicioso mix de pulpo y atún, está hecho de
una salsa de tortillas y habanero montado
con cebolla morada, pepinos, rábano y
cremoso de aguacate para acompañar con
crujientes tortillas de maíz tatemadas.

$225

De Pescado
Pescado blanco, marinando en limón,
acompañado con pico de gallo y condimentado
con aceite de olivo un toque de chile serrano,
petróleo y aceitunas, acompañado de totopos.

$105

$135
De Camarón
Camarón marinando en limón, acompañado con
pico de gallo y condimentado con aceite de olivo,
un toque de chile serrano, petróleo y aceitunas,
acompañado de totopos.
Del Pacífico
Mezcla de pescado blanco marinado en limón
acompañado del tradicional pico de gallo y un
toque de pepino.
De Mango
De sabores frescos y brillantes, mezclando lo
frutal del mango y el limón, con el rico sabor
de un ceviche de pescado blanco.

Carpaccios

De Atún
Lomo de atún en cubos y marinado en una
deliciosa mezcla oriental combinando soya,
limón, cebolla morada y pepino, montado
sobre una canasta de tortilla y acompañada
de pan Melba de pepino y un abanico de
aguacate.

$105 $148
(Camarón)
ó mixto

$135 $148
(Camarón)

$135

Carpaccio de Pulpo
100g. de láminas de pulpo acompañados de
ensalada y queso parmesano bañado de
limoneta de habanero.

$169

Carpaccio de Atún
100g. de láminas atún bañados en salsa ponzu
picante acompañado de láminas de pepino y
chiles serranos.

$139

Carpaccio de Salmón
100g. de Salmón acompañado de mix de
aceitunas pepinos y bañado en limoneta de
eureka.

$139

Barra Fría
Tostadas
$89
Culichi
Si buscas algo fresco, esta tostada es para ti,
te llevará hasta sinaloa con su delicioso sabor
picosito. Montada en una cama de aguacate,
con camarones marinados en limón y salsas
negras, acompañadas de pepino, jitomate
y cilantro. Y para que te chupes los dedos, te
mandamos el veneno de la casa.
$98
De Atún
La favorita de todas, filete de atún sellado
en láminas marinado en una mezcla de salsa
teriyaki, sobre una cama de poro y aderezo de
chipotle, con el toque muy de la casa.
De Pulpo macho
Pulpo cocido sobre una cama de cremoso
aguacate, aderezo mil islas picante, salsa
ponzu y poro frito.

$115

$115
Atún Spicy
Lomo de Atún, en láminas marinado en salsa
soya y limón, chile y un toque de aderezo mil
islas y cebollín.
Tostada de Atún Habanero
$115
Cubos atún marinado en un suave aderezo de
habanero tatemado, soya y aceite de ajonjolí,
decorado con ajonjolí negro.

Caldos
Sopa Azteca de jaiba

$115

$149
Camarón
La receta de la casa, ¡Delicioso! Camarones
para pelar o pelados, tú escoges, almeja chirla,
papa y zanahoria.
Pozole de mariscos
¡Lleno de sabor!, maíz pozolero, camarón,
pescado, pulpo, almeja chirla y almeja
chocolata.

$145

Tacos
Philly Marlín
Marlín ahumado, queso crema, abanico de
aguacate y tortilla de harina. (Atún tipo marlín
ahumado, en apoyo a las especies amenazadas).

$60

Camarón o Pescado
Los típicos de Ensenada , camarones o filetitos
de pescado capeados en tortillas de maíz.

$35

Camarón o Pescado al coco
¡Si te gusta lo agridulce, éste es el tuyo!
Camarones o filetitos de pescado capeados al
coco en tortillas de maíz, acompañados de
nuestra salsa de mango con chipotle.

$43

Torito de Camarón o Marlín
Chile cuaresmeño capeado relleno de
camarón o marlín sobre una cama de queso
dorado en tortilla de maíz. (Atún tipo marlín
ahumado, en apoyo a las especies amenazadas).

$45

Soy Torito
Chile güero capeado relleno de camarón
y queso crema bañado con una salsa de soya
y limón acompañado de cebolla morada.

$85

Marlín Ahumado
Marlín ahumado guisado en jitomate, chipotle,
cebolla y cilantro sobre una cama de queso
dorado en tortilla de harina. (Atún tipo marlín
ahumado, en apoyo a las especies amenazadas).

$62

Al Ajillo
Camarones al ajillo sobre cama de queso dorado
en tortilla de harina.

$63

El Gober
Camarón capeado acompañado de frijoles refritos y
aderezo mil islas con chipotle en cama de queso y
aguacate en tortilla de harina.

$46

Dobladita de pescado zarandeado
Desde Nayarit traemos para ti el auténtico pescado
zarandeado ¡Y lo hicimos quesadilla!

$72

Manotas
Pulpo con tocino al ajillo, en costra de queso
Oaxaca, terminado con un toque de aderezo mil
islas y aguacate en tortilla de harina.

$73

Pastor
Un Pescado muy chilango, guisado en nuestro
delicioso adobo de pastor acompañado con cebolla,
cilantro y piña.

$53

Gringo
Camarón en adobo de tres chiles en costra de
queso acompañados de aguacate y cebolla
morada.

$65

Kraken
Pulpo a la plancha con un toque de páprika y
aceite de olivo montado sobre una costra de
queso Oaxaca y acompañado de una juliana
de nopal asado.

$73

$55

Camarón

Tacos y Burritos
$78
Taco de carnitas de Pulpo
Pulpo dorado, sazonado con limón, cebolla,
cilantro y petróleo, ¡Pruébalo con nuestro
guacamole!
$52
Popeye
Camarón y tocino asados a la plancha sobre
una cama de salsa Rockefeller de queso crema,
queso de cabra, ajo y espinaca montado en
tortilla de maíz.
• Opción de tortilla de harina +$5
• Queso Extra +$20

Burritos
Nacho el burro
A nuestro famoso burro mar y tierra
lo pusimos más guapo y lo cubrimos
de una costra de queso y chiles jalapeños.
No te puedes perder de esta nueva versión.

$185

Burrito mar y tierra
Mezcla de arrachera, camarón, tocino,
cebolla, asados a la plancha, con un toque
de frijoles refritos y gratinados con queso
Oaxaca, acompañados de nuestro delicioso
guacamole.

$160

Burrito arrachera
Arrachera, tocino, cebolla, asados a la plancha
y sazonas con la mezcla de salsas de la casa,
frijoles refritos y queso Oaxaca, acompañados
de nuestro delicioso guacamole.

$135

Burrito de mar
Una deliciosa combinación de camarón y
pulpo con tocino, cebolla, jitomate, asados a
la plancha, acompañados de frijoles refritos,
queso crema y queso Oaxaca gratinado
acompañados de nuestro delicioso guacamole.

$158

Hamburguesas
Camarón con queso
$175
Camarón asado con cebolla y tocino, sazonado
con la salsa de la casa, sobre cama de queso
Oaxaca asado a la plancha acompañado de
lechuga y jitomate, con una guarnición de papas
a la francesa.
Camarón capeado
$169
Camarones capeados acompañados de
cebolla y tocino a la plancha, sazonado con la
salsa de la casa, sobre cama de queso Oaxaca,
lechuga y jitomate, con una guarnición de papas
a la francesa.
Hamburguesa Buffalo
$179
Crujientes camarones bañados en salsa buffalo,
queso Oaxaca, lechuga y cebolla asada.
Acompañada de aderezo ranch y papas a
la francesa.
Hamburguesa de Atún
200 gr de Steak de atún, a término, en cama de
queso Oaxaca, tocino dorado, lechuga, pepinillo
jitomate y cebolla morada, acompañada de
papas a la francesa.

$215

x$38

¡Cambia tu guarnición de papas por nuestros
crujientes aros de calamar!

Fetuccini Alfredo
Prueba nuestra deliciosa versión de este
clásico. ¡Te encantará!

$98

Con camarón y pulpo
Con salmón

$175
$159
$255

Salmón Rockefeller
Delicioso lomo de Salmón de 220 gr., bañado
en Salsa Rockefeller, sobre un crust de pan
molido al ajo y servido con una guarnición de
espárragos.
*** El gramaje de los pescados ya servidos
puede variar de acuerdo a la cocción y el
término de los mismos***
Pasta Porto
200g. de pasta acompañada de salsa portobello
con un toque picante y camarones.

Costras
Camarón
$75
Camarones con tocino y cebolla.
$59
Camarón Capeado
Camarón capeado con tocino
y cebolla.
Marlín
$59
Marlín ahumado guisado a la
mexicana, (Atún tipo marlín
ahumado, en apoyo a las especies)
Mar y tierra
$73
Arrachera y camarón con tocino,
cebolla.

$199

Postres
Cold Cheesecake de Oreo

$125

Amantes del OREO®, llegó su mero mole.
Cremoso y delicioso cheesecake con tu
galleta favorita.
Pastel de chocolate con helado
de vainilla

$125

Suave mezcla de chocolates relleno de un cremoso
ganache de chocolate semi amargo decorado con
fresas de temporada y acompañado de un sutil
helado de vainilla.
Flan de Glorias
Clásico flan de queso hecho a base de nuestras
tradicionales Glorias, ¿Y por qué no?
Bañado en cajeta de la casa.

$135

Helados de la casa
Fresa
Vainilla
Chocolate

$44
$44
$44

Bebidas

Cerveza*

355 ml

$53

Negra Modelo

355 ml

$59

Modelo Especial

355 ml

$59

Stella Artois de botella

330 ml

$69

ULTRA Michelob

355 ml

$63

Stella Artois

355 ml

$69

Michelada

355 ml

$65

Clamachela

355 ml

$82

Pacífica

355 ml

$93

Chelada

355 ml

$65

Cubana

355 ml

$73

*Corona, Corona Light, Victoria, Pacífico, León
Cerveza Artesanal
Minerva Pale Ale

355 ml

$83

Minerva Stout Imperial

355 ml

$83

Colimita

600 ml

$90

Paramo

250 ml

$90

Ticus

355 ml

$90

Piedra Lisa

355 ml

$90

Servicio Michelado, Chelado y Cubano

$23

Servicio Clamato

$33

Servicio Pacífica

$45

Clamato preparado

$54

Extras

BEBIDAS

Cervezas

Bebidas

Peceras
Vodka Cucumber
Mojito Cucumber
Calimocha
Caipirinha Fresa
Mojito
Mojito Razz
Sangría
Malibú Pacifíco
Mango Mojito
Jack Mojito
Jack Bull
Pink Lemonade
Tamarindo Surf

Aperol

Smirnoff y pepino.
Ron Captain Morgan White , pepino y hierbabuena.
Vino tinto y Boost.
Ron Captain Morgan White, limón y fresa.
Ron Captain Morgan White, hierbabuena y limón.
Con un toque de fresa.
Vino tinto, Smirnoff, refresco y jugo de limón.
Malibú, Smirnoff y Boost.
Con un toque de mango.
Jack Daniel’s, hierbabuena y limón.
Jack Daniel’s, ginger ale y Red Bull.
Ginebra, limon eureka.
Explosión tropical de sabores llega en
nuestras pecera con el inigualable sabor del
vodka X1 y Red Bull.
Cinzano, Aperol y rodajas de naranja

$150
$160
$169
$160
$165
$165
$182
$197
$187
$210
$269
$259
$240

$209

Peceritas
Golden Queen
Apple Bomb
Poseidon
La Carajilla

Smirnoff, naranja, mango y limón.
Ron Captain Morgan White, licor de manzana y boost.
Smirnoff, Tequila, Captain Morgan White, Ginebra,
Curazao azul y refresco de limón.
A este clásico le prendemos bombones
y agregamos un ingrediente secreto, que seguro
se convertirá en tu favorito.

$95
$105
$138
$149

Café
Café Americano (180 Ml)
Expresso (40 Ml)
Expresso Cortado (40 Ml)
Capuccino (240 Ml)
Baileys, Amaretto, Kahlúa (1.5 Oz de Licor).
Capuccino C/ Licor
Carga de expresso con Licor 43 (1.5 Oz de Licor).
Carajillo
El clásico carajillo con un flotante de helado
Coco-rajillo

de coco.

$43
$43
$47
$57
$105
$138
$149

Bebidas

Shots
Abc
Bufanda
Perla Negra
Redoxon
Lamborghini
Superman

Amaretto, Baileys y cognac.
Jagërmeister y Hpnotiq.
Jagërmeister y Boost.
Absolut Mandarin, jugo de naranja y Red Bull.
Ron, curazao azul, Baileys y flameado en mesa.
Hpnotiq y boost.

$99
$115
$115
$125
$175
$163

Mixología
Salmancito
Ginebra, Aperol y un toque de jugo de toronja.
So Fresh
Ginebra, cardamomo y limón eureka.
Bull
Agua mineral, jugo de limón, jarabe natural, cerveza y ron.
Bebida de autor Elije tu destilado y distruta la experiencia de mixología
personalizada.

$159
$135
$92
$180

Margachelas
Mango
Razz
Tamarindo
Mojito

Mango, tequila, chamoy.
Fresa, tequila y chamoy.
Tamarindo, tequila y un toque de chamoy y escarchado
con Tajín.
Hierbabuena, limón, ron y escarchado con azúcar.

$109
$109
$109

Vodka, jugo de arándano, controy y jugo de limón.
Baileys, crema de chocolate y licor de menta.
Licor Aperol y vino espumante Prosecco.

$99
$110
$149

$95

Martinis
Cosmopolitan
Chocolate
Aperol Spritz

Bebidas
Frozen
Daikiri
Baby Mango
Kiwi Malibú
Piña Colada

$85
$85
$85
$85

Fresa, ron y un toque de limón.
Vodka, mango y chamoy.
Kiwi, Malibú y jugo de piña.
Preparada con ron y un toque de coco.

Otras Bebidas
$30
$37
$37
$39
$39
$34
$50
$39
$67
$89

Vaso De Jugo (Naranja, Piña y Combinados) 240ml.
Naranjada (330 Ml).
Limonada (330ml).
Coca-Cola, Coca-Cola Light, Manzana, Naranja, Limón,
Toronja y Agua Mineral (Lata) 355ml.
Agua Embotellada (355 ml).
Agua Perrier (330 ml).
Agua Mineral, Agua Ginger Ale, Agua Quina
Boost (Lata 235 ml).
Red Bull (Lata 250 ml).

Jerez

Copa

Botella

Jerez Tío Pepe 750 ml

$99

$999

Vinos

Copa

Botella

XA Blanc de blancs 750 ml
XA Cavernet XA 750 ml

$80
$80

$449
$449

Botellas
Bebida de autor
Elije tu destilado y distruta la experiencia de mixología personalizada

Ron
APPLETON STATE 750ml
APPLETON ESTATE 8 750 ml
BACARDI BLANCO 750ml
BACARDI RASPBERRY 750ml
BACARDI MANGO CHILE 750ml
CAPTAIN MORGAN SPICED 750ml
CAPTAIN MORGAN WHITE 750ml
HAVANA CLUB 7 AÑOS 700ml
HAVANA 3 700ml
KRAKEN BLACK SPICED 750ml
MALIBÚ 750ml
MATUSALEM CLASICO 750ml
MATUSALEM PLATINO 750ml
ZACAPA 23 AÑOS 750ml

Tequila
CUERVO 1800 CRISTALINO 700ml
CUERVO ESPECIAL 695ml
CUERVO TRADICIONAL 695ml
CUERVO TRADICIONAL PLATA 695ml
GRAN CENTENARIO PLATA 700ml
GRAN CENTENARIO REPOSADO 700ml
HERRADURA ULTRA 750ml
HERRADURA REPOSADO 700ml
HERRADURA PLATA 700ml
DON JULIO 70 700ml
DON JULIO BLANCO 700ml
MAESTRO DOBEL 750ml
PATRÓN SILVER
PATRÓN REPOSADO
PATRÓN AÑEJO
ESPOLÓN REPOSADO 750 ML

Copa

Botella

$99.00
$129.00
$88.00
$88.00
$88.00
$88.00
$88.00
$135.00
$88.00
$88.00
$88.00
$88.00
$88.00
$260.00

$1,090.00
$1,399.00
$790.00
$890.00
$990.00
$790.00
$790.00
$1,299.00
$850.00
$890.00
$890.00
$890.00
$890.00
$2,799.00

Copa

Botella

$199.00
$88.00
$99.00
$99.00
$109.00
$109.00
$199.00
$179.00
$139.00
$225.00
$129.00
$199.00
$139.00
$159.00
$169.00
$185.00

$1,790.00
$790.00
$999.00
$999.00
$990.00
$990.00
$1,999.00
$1,490.00
$1,190.00
$1,999.00
$1,499.00
$1,899.00
$1,790.00
$1,890.00
$1,990.00
$1,799.00

Botellas
Whisky
BALLANTINES FINEST 700ml
BLACK & WHITE 700ml
BUCHANANS 12 750ml
BUCHANANS 18 750ml
CHIVAS REGAL 18 750ml
CHIVAS REGAL 12 750ml
CHIVAS REGAL 13 TEQUILA 750ml
J&B RARE 750ml
JACK DANIELS 700ml
JACK DANIELS HONEY 700ml
JACK DANIELS APPLE 700ml
JW BLACK LABEL 750ml
JW RED LABEL 700ml
MACALLAN 12 750ml

Ginebra
BEEFEATER
BEEFEATER BLACKBERRY 750ml
BEEFEATER PINK 700ml
BOODLES ROSE 750ml
BOMBAY SAPHIRE 750ml
HENDRICKS 750ml
TANQUERAY 750ml
PUERTO DE INDIAS 700ml
BULL DOG 750 ml

Copa
$99.00
$99.00
$220.00
$390.00
$389.00
$205.00
$170.00
$99.00
$129.00
$145.00
$145.00
$215.00
$119.00
$359.00

Copa
$125.00
$189.00
$189.00
$199.00
$138.00
$199.00
$219.00
$179.00
$189.00

Botella
$900.00
$890.00
$1,999.00
$3,200.00
$3,200.00
$1,890.00
$1,890.00
$890.00
$1,490.00
$1,650.00
$1,650.00
$1,999.00
$1,090.00
$2,790.00

Botella
$1,199.00
$1,699.00
$1,699.00
$1,699.00
$1,399.00
$2,500.00
$1,399.00
$1,449.00
$1,699.00

Botellas
Mezcal
MARÍA FELIZ ESPADÍN 750 ml
MEZCAL MEZCARADO
400 CONEJOS JOVEN 750ml
400 CONEJOS REPOSADO 750ml
400 CONEJOS TOBALA 750ml
MEZCAL CREYENTE JOVEN 750ml
ESPADÍN VERDE MOMENTO 700ml
UNIÓN UNO 750ml
ZIGNUM REPOSADO 700ml
AMORES ESPADÍN REPOSADO 750 ml
MEZCAL MITRE ORIGEN 700ml
MEZCAL MONTELOBOS 750 ml

Vodka
ABSOLUT AZUL 750ml
ABSOLUT LIME 750ml
ABSOLUT EXTRAKT 750ml
ABSOLUT MANDRÍN 750ml
ABSOLUT PEARS 750ml
ABSOLUT CITRON 750ml
ABSOLUT RASPBERRI 750ml
GREY GOOSE 750ml
SMIRNOFF X1 750ml
SMIRNOFF 750ml
STOLICHNAYA 750ml
SKYY 750 ml

Brandy
TORRES 10 700ml
TORRES 5 700ml
TERRY CENTENARIO 12 700ml
TERRY CENTENARIO 12 WHITE 700ml

Cogñac
MARTELL VSOP 700ml

Copa

Botella

$135.00
$149.00
$129.00
$149.00
$175.00
$119.00
$88.00
$125.00
$120.00
$199.00
$115.00
$230.00

n/a
n/a
$1,190.00
$1,290.00
$1,499.00
$1,399.00
$790.00
$950.00
$1,500.00
$1,425.50
$1,240.00
$2,370.00

Copa

Botella

$94.00
$94.00
$104.00
$94.00
$94.00
$94.00
$94.00
$199.00
$88.00
$84.00
$99.00
$84.00

$990.00
$990.00
$1,182.00
$990.00
$990.00
$990.00
$990.00
$1,899.00
$890.00
$950.00
$1,090.00
$950.00

Copa

Botella

$135.00
$77.00
$99.00
$99.00

Copa
$255.00

$1,200.00
$850.00
$899.00
$899.00

Botella
$2,499.00

Botellas
Licores

Copa

LICOR 43 750ml
LICOR BAILEYS 1L
LICOR HPNOTIQ 750ml
LICOR JAGERMEISTER 700ml
LICOR DE CAFÉ KAHLUA 1L
LICOR SAMBUCA VACCARI BLANCO 700ml
LICOR SAMBUCA VACCARI NERO 700ml

$99.00
$99.00
$119.00
$94.00
$77.00
$88.00
$88.00

Champagne

Botella

MOET & CHANDON IMPERIAL BRUT 750ml
MOET & CHANDON BRUT ROSE 750ml
MOET & CHANDON NECTAR IMPERIAL 750ml

$3,150.00
$3,650.00
$3,100.00

Maskking
$200
$300

Maskking GT
Maskking Pro

NUESTRAS SUCURSALES
FUENTES SATÉLITE
AVENIDA DE LAS FUENTES
DE SATÉLITE 144
LOMAS DE BELLAVISTA, 52994

@pacificoantojeriadelmar

METEPEC
AV TECNOLÓGICO 1601
SAN SALVADOR
TIZATLALI, 52172

PACÍFICO, antojería del mar

