Bubba everything
knowabout
shrimpin’
taught me

there was to

—Forrest Gump

CELEBRATING
20 YEARS

Todos nuestros precios son en pesos mexicanos e incluyen 16% de I.V.A.

Margaritas

hechas a mano
¡Y te llevas en shaker a casa contigo!

Coronarita 660ml-22oz.
¡Relájate - traemos hasta tí la playa! Nuestra tradicional
Margarita con jugo de limón recién exprimido, acompañada
de una cerveza Coronita Extra®, hacemos de esta margarita
algo extra especial. ¡Y te quedas con el vaso!
Wildberry Coronarita 660ml-22oz.

Tequila reposado, puré de frutos silvestres, licor de jengibre
y una cerveza Coronita Extra® bien fría.
¡Y te quedas con el vaso!

Medal Margarita 660ml-22oz.

Comenzamos con tequila reposado, triple sec, jugo de
limón fresco y sweet & sour. Agrega nuestros sabores
refrescantes: fresa, mango, tamarindo y guava.
¡Y te quedas con el vaso!

Pomegranate Margarita 660ml-22oz.
Combinamos lo mejor de tequila reposado, licor de granada,
sweet & sour y triple sec. Mezclada a mano!
¡Y te quedas con el vaso!

ZONa

libre de Alcohol
Speckled Lemonades 660ml-22oz.
Tu elección de: fresas, moras azules o frutos silvestres.
Relleno de limonada libre.
Frozen Lemon-Ups! 660ml-22oz.
Deliciosa Limonada Frozen — Escoge Rosa o Azul
¡Y te quedas con el vaso!
Secret Mango Sparkler 660ml-22oz.
Cargada de Hierro y Vitamina A. Mango-Naranjada hecha
en casa y un chorrito de refresco de limón.

BEbidas
Botella con Agua Chica 600ml
Botella con Agua 1 lt. 		
Agua Importada Chica 500ml
Agua Importada 1 lt. 		
Refresco (rellenable)
Lata de Refresco (c/u) 		
Leche (c/u) 			
Jugo de Frutas (c/u) 		
Té Helado (rellenable)
Café Americano 		
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Especialidades
¡Y te llevas el vaso a casa!

Carmen's Hurricane 710ml-24oz.

Este clásico del Sur combina ron blanco, ron añejo y jugo de
frutas tropicales. Con Cointreau que añade un toque para que
te sientas como en casa.
¡Y nuestro vaso Huracán original es para ti!

lava flow 710ml-24oz.
Preparada con ron, cremosa y tropical Piña Colada y una
espectacular erupción de fresco puré de fresas.
¡Y nuestro vaso Huracán original es para ti!

Peach, Love, & Rock N´Roll 660ml-22oz.

MANGOLADA 660ml-22oz.

Sunburst 660ml-22oz.

Louisiana Lemonades 660ml-22oz.
¡No hay nada más refrescante que nuestras Limonadas!
Preparada con ron o vodka, puedes elegir entre fresas o
mora azul. ¡Y te quedas con el vaso!

Vas a querer bailar!! Licor de Durazno, Controy, Frambuesa,
Naranja, Jugo de Piña y Refresco de Lima limón.
¡Y te quedas con el vaso!
Refrescante Mezcla de Vodka, Puré de Mango, Jugo de
Manzana, Jugo de Naranja y Granadina.
¡Y te quedas con el vaso!

ELECTRIC ICED TEA 474ml-16oz.

Licor de frambuesa, ron, ginebra, curacao azul, sweet & sour
y refresco lima-limón.

Cremosa y fresca Piña Colada con un tornado de puré de
mango. ¡Y te quedas con el vaso!

Bubba’s Blue Hawaiian 474ml-16oz.

Una refrescante y tropical mezcla de vodka, ron, ginebra, jugo
de piña y curacao azul con refresco lima-limón. ¡Aloha!

TROPICAL BREEZE 474ml-16oz.

Pirate's Punch 474ml-16oz.
Combinacion de jugo de naranaja y piña con ron, licor de
durazno y refresco lima-limón.

BAYOU SURPRISE 474ml-16oz.

Mama’s Mango Mojito 474ml-16oz.
Lo preparamos de manera original, ron blanco, menta fresca,
azúcar y soda. refrescante como la brisa de mar.

Ron de coco, mango, licor de melón, jugo de naranja y otros
jugos tropicales.

Vodka, jugos tropicales y jugo de limón fresco.

vinos:

Pregunta a tu mesero por la lista de Vinos

cervezas
Ice Cold Pint
474ml-16 oz. De Barril.

Pilsner 		

660ml-22 oz. De Barril.

Pilsner 		

¡Con vaso souvenir!
660ml-22 oz. De Barril.
Botella Nacional
Botella Importada
Stella Artois® 		
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Entradas
Mama Gump’s Garlic Bread Basket
Horneados diariamente.

Frizzled Onion Strings

Cebollas empanizadas a mano y fritas hasta dorarlas,
servidas con Salsas BBQ, Ranch y de Chile Ancho
para dippear.

Calamari

Calamares fritos con Pepperoncinis y Pimientos
Rojos asados, y deliciosas Salsas para dippear.

SHAKIN' Shrimp CEVICHE

Una cubeta llena de filetitos de Pollo bañados en
Salsa Cajun, Aderezo Blue Cheese los acompaña.

Los mejores para pelar... los cocinamos en Cerveza
y los servimos calientes al momento,combinados con
su elección de Mantequilla de Ajo o Cajun. ⅔ Lb.

Shrimp Shack Mac & Cheese

El estilo sureño se mezcla con el mar! Coditos
combinados con Camarones salteados, Quesos Cheddar,
Monterey Jack y Parmesano. Cubiertos con moronas de
Pan tostado.

Seafood Hush Pups

Camarones frescos marinados en Jugo de Limón,
combinados con Tomate, Cebolla, Cilantro y Aguacate
¡Con suficientes Totopos para compartir!
También tenemos el Ceviche de Pescado.

GREENBOW CHICKEN TENDERS

Shrimper’s Net Catch

No son como los Hush Pups ordinarios, los nuestros son
mejores. Los preparamos con Camarones, Pescado y
Granos de Elote dorado, fritos y acompañados de Salsa
Remoulade.

Cajun Shrimp

Camarones salteados ligeramente picosos con
Mantequilla estilo Cajun. Se sirve acompañado de Pan
de Ajo.
es un Favorito de Bubba

Calamari
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Seafood hush pups

PRECAUCIÓN: Es posible que haya pequeños huesos o conchas en algunos pescados y mariscos. Vino y diversos alimentos contienen sulfitos. El consumo de carnes crudas y cocidas, las aves de
corral, mariscos, crustáceos o huevos puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos, especialmente si usted tiene alguna enfermedad crónica del hígado, el estómago,
la sangre, o cualquier tipo de trastorno inmunológico. Algunos alimentos, aunque rigurosamente probado, pueden contener ciertos microorganismos que pueden, en raras circunstancias, causar
reacciones en algunas personas. No somos responsables de la reacción alérgica de un individuo para nuestra comida. Si no está seguro de su riesgo, pregunte a su servidor y/o ponerse en contacto
con un médico .

de la

Parrilla

dixie style
babyback ribs

bbq ribs & shrimp combination
Medio Rack de nuestras premiadas Costillas de
Cerdo con Salsa BBQ, horneadas lentamente a la
perfección acompañadas de suculentos Camarones
parrillados y Papas Fritas.

steak & mashed potatoes

Jugoso y suave corte de Arrachera sazonado
y parrillado.

Dixie Style Baby Back Ribs

Las tradicionales Costillas de Cerdo con Salsa BBQ,
acompañadas de Papas Fritas.

steak & Grilled Shrimp

Jugoso y Suave corte de Arrachera con suculentos
Camarones Parrillados y Papas Fritas.

favoritos de

forrest's
Mama’s Southern Fried Chicken

Pechuga de Pollo sin hueso, empanizada y frita
acompañada de tierno Elote dorado y Puré de Papa.
¡Mejor de lo que te imaginas!

Accidental fish & Shrimp

Shrimply Tacos

4 Tacos de Camarones empanizados, servido con
Guacamole, Pico de Gallo, ¡Y otras Salsas especiales!
O pruébalos con nuestro Pescado ligeramente
rebosado.

Accidental Fish & Shrimp

Fresco Mahi Mahi parrillado, servido sobre una cama
de Arroz Jazmín con Camarones parrillados y bañado
en Salsa de Limón y Jitomate en trocitos.

Coast to Coast Combo

Filetes de Pollo empanizados bañados en salsa
picante, suaves Costillas BBQ, Pescado
empanizado servido con Papas a la Francesa y
Aderezo Ranch.

extras

El Teniente Dan dice que van bien con todo y el
Pequeño Forrest que son suficientes para compartir
Boat Size Basket of Fries
Brócoli al Vapor
Puré de Papa
Arroz Jazmín
Elote Amarillo
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“Los camarones son los frutos
del mar. los puedes hacer en
BBQ, hervirlos, al vapor,
rellenarlos, freírlos...”

#1

Favorit
o
de nue
stros
visitan
tes

Forrest's SeaFood feast

Añade una Ensalada Mixta o César a tu plato fuerte o una Brocheta de Camarones

Forrest’s Seafood Feast

¡El favorito de Forrest después de un día en el
barco! Camarones fritos, Hush Pups, Pescado y
Papas. Y no olvides los Aderezos para dippear Tártara, Cocktail y Remoulade.

“...Of Course We Have Scampi!

south of the border
Chipotle Shrimp

Camarones preparados en una Salsa cremosa
de Chipotle con un toque de Queso Parmesano,
servido con Arroz Jazmín y Pan de Ajo.

Dumb Luck Coconut Shrimp

¡A Bubba siempre le gustó este platillo! Servidos
Suaves Camarones salteados con Ajo, Alcaparras
con Mermelada Cajun y Papas Fritas.
y Mantequilla gremolata, servidos sobre una cama
de Pasta Linguini.
es un Favorito de Bubba

mama blue's southern
charmed fried shrimp

CN 07/16

“…Of Course We Have Scampi!”

Shrimper’s Heaven

¿Te encantan los Camarones? ¡Este es
para tí! Combinación de Camarones al
Coco, Parrillados, Empanizados y Hush
Pups, Papas Fritas y por supuesto varios
Aderezos para acompañar.

Añade una Ensalada Mixta o César a tu plato fuerte o una Brocheta de Camarones

“I’m Stuffed!” Shrimp

Shrimpin' Dippin' Broth

Mama Blue’s Southern
Charmed Fried Shrimp

Shrimp New Orleans

Grandes Camarones rellenos de Carne de Cangrejo,
horneados en una ligera Mantequilla de Ajo y gratinados con
Queso Monterey Jack. Acompañados de Arroz Jazmín.

Camarones empanizados y fritos, servidos con
Papas Fritas y Salsa Cocktail para dippear.

Shrimp New Orleans

Camarones pelados que cocinamos en un sabroso
y bien sazonado Caldo, lo servimos con Pan para
sopearlo y Arroz Jazmín.

Una receta original de nuestro Staff de Nueva
Orleans. Muchos Camarones parrillados con
Mantequilla Cajun servido sobre Arroz Jazmín.

Dumb luck
coconut shrimp
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captain's Fish & Chips

Bourbon Street Mahi Mahi

JENNY'S CATCH
Añade una Ensalada Mixta o César a tu plato fuerte o una Brocheta de Camarones

Captain’s Fish & Chips

Tradicional Pescado en Batido de Cerveza.
Si quieres una porción más grande por - más.

Salmon & Veggie Skillet

Delicioso platillo de Salmón a la parrilla y Verduras
frescas con un toque de Mantequilla de Ajo y Hierbas,
Alcaparras, servido con Arroz Jazmín.

Salmon & Veggie skillet
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Bourbon Street Mahi Mahi

Pescado Mahi Mahi preparado a la parrilla con Especias y
cubierto con nuestra Salsa Bourbon y Camarones, servido
sobre Puré de Papa.

Jenny’s Catch with
Lobster Butter Sauce

Fresca Tilapia a la plancha, sobre puré de Papa con
Espinacas salteadas y una cremosa Salsa de Langosta.

Jenny’s Catch with
Lobster
Butter
food
Fea Sauce

Sandwiches

sweet home
BBQ Burger

All-American Burgers & Fries
Lo sentimos, este clásico no lleva Camarones.
Conviértela en Hamburguesa con Queso por - más.
Acompañada de Papas Fritas.

SWEET HOME BBQ BURGER

Nuestra clásica Hamburguesa con Queso Cheddar, cubierta de
Salsa BBQ y Aros de cebolla. Acompañada de Papas Fritas.

Dixie Fishwich

¡Forrest y el Teniente Dan se comían uno diario! Sandwich de
Pescado (empanizado y frito o a la parrilla) servido con nuestra
Salsa especial de Louisiana y Queso Pepper Jack. Acompañado
de Papas Fritas.

Shrimp Po’ Boy

El tradicional Sandwich sureño... ¡Relleno de Camarones
empanizados! Acompañada de Papas Fritas.

Texas Cajun Chicken Sandwich

Pechuga de Pollo parrillado estilo Cajun, Tocino crujiente, Queso
Pepper Jack y fresco Guacamole servido en un Bollo tostadito.
Acompañada de Papas Fritas.

Sopas/

Ensaladas

Yin Yang Salad

Yin Yang Salad

Suave Camarón, mezcla de Lechugas, Mango, Cacahuate,
delicioso Aderezo de Wasabi y crujientes tiritas de Wonton!
Pruébala con Pollo.

Tossed chicken cobb

Pechuga de Pollo parrillada, servida sobre una mezcla de
Lechugas finas, Jitomates, moronas de Queso Gorgonzola,
Huevo duro picado, Tocino, Aguacate, preparada con
Vinagreta de Frambuesa.
Sustituye por Camarón.

Classic Caesar Salad

La tradicional con Queso Parmesano y Croutones.
Con Pollo a la parrilla.
Con Camarones a la parrilla.

Run Chicken Run

Pechuga de Pollo parrillada, Nuez, Albahaca, Queso Gorgonzola y
Vinagreta Balsámica.

Old Fashioned New England
Clam Chowder
Delicioso y cremoso, lleno de tiernas almejas y papas.
Taza / Tazón

Soup & Salad Combo

Clam Chowder con Ensalada César o de la Casa.
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alabama brownie

Chocolate Chip Cookie Sundae

postres
Alabama Brownie

Delicioso Brownie calientito servido con Helado
de Vainilla bañado con Salsa de Café.

Mama’s Bread Pudding

¡Nadie lo hace como Mamá, porque nadie tiene su receta
especial de Salsa de Vainilla! ¡Absoluta y positivamente el
mejor Budín de Pan que hayas probado!

key lime pie

Chocolate Chip Cookie Sundae

Una deliciosa y calientita Galletota con Chispas de
Chocolate recién horneada en casa, cubierta de Helado
de Vainilla, Caramelo, Jarabe de Chocolate, Crema Batida
y Espolvoreada con Cacahuates.

Key Lime Pie

Esta receta secreta de Mamá es el final perfecto de su
comida o cena.

Mama's bread pudding

¡Visita una de nuestras locaciones en el mundo!
Para mayor información visita bubbagump.com
¡Visita nuestras locaciones en méxico!
Para mayor información visita bubbagump.mx
¡Estamos para Servirle! Nosotros sentimos que la comida y el servicio es algo de lo que debemos estar orgullosos en Bubba Gump Shrimp Co,
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Una propina sugerida de 15 % es habitual . La cantidad de propina siempre es discrecional . ¡Gracias!
Bubba Gump Shrimp Co. Cancún es un lugar franquicia. La marca Bubba Gump Shrimp Co. es propiedad exclusiva de Landry's Inc.

