BUBBA
GUMP
SHRIMP co.

Mama always said, nothing tastes nicer than when it’s fresh!
That’s why since 1996, we’ve proudly prepared our scratch
made dishes using fresh and bold ingredients. That’s just
the Bubba Gump Shrimp Co. way!

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

Entradas

Mama Gump’s Garlic Bread Basket
Horneados diariamente. $69

Fresco Aguacate, Tomate, Cebolla, sazonado con jugo
de Limón y Cilantro. Servido con totopos. $159

Seafood Hush Pups

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. $169

SHAKeN Shrimp CEVICHE

Guacamole

Camarones frescos marinados en Jugo de Limón,
combinados con Tomate, Cebolla, Cilantro y Aguacate
¡Con suficientes Totopos para compartir! $169
También tenemos el Ceviche de Pescado.

GREENBOW CHICKEN TENDERS

Filetitos de Pollo bañados en Salsa Hot Wing, Aderezo
Blue Cheese los acompaña. $159

Cajun Shrimp

Camarones salteados ligeramente picosos con
Mantequilla estilo Cajun. Se sirve acompañado de
Pan de Ajo. $179

es un Favorito de Bubba

Hecho en casa
greenbow chicken tenders

shaken shrimp ceviche

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 por nuestra comida. Si no está seguro de su riesgo, pregunte a su servidor y/o ponerse en contacto con un médico .

Gluten-Sensitive

Hemos preparado este menú basado en la más reciente información disponible por parte de nuestros proveedores y sus confirmaciones acerca de la ausencia de gluten en estos
productos. A pesar de nuestro cuidado al momento de preparar platillos tomando en cuenta la sensibilidad al gluten, nuestra cocina no es libre de gluten. Ya que nuestros platillos
son preparados al momento, durante la operación normal en cocina, no podemos garantizar que no ocurra un caso de contaminación cruzada con la comida que contiene gluten.
Le invitamos a considerar cuidadosamente sus opciones al momento de comer, así como a tomar en cuenta sus necesidades dentro de su dieta al momento de comer en nuestro
establecimiento. Por favor coméntele al mesero que usted está ordenando un platillo por sensibilidad al gluten.

Sweet home
bbq burger

Sandwiches
SWEET HOME BBQ BURGER

Nuestra clásica Hamburguesa con Queso Cheddar, cubierta de
Salsa BBQ y Aros de cebolla. Acompañada de Papas Fritas. $209

All-American Burger & Fries

Lo sentimos, este clásico no lleva Camarones. $209
Conviértela en Hamburguesa con Queso por $10 más.
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.
Acompañado de Papas Fritas. $189

Convierte tu Sandwich o Hamburguesa en Vegetariano.
Sin costo, sustituye la proteína del sandwich por una Gardenburger®.

Classic Caesar Salad

La tradicional con Queso Parmesano y Crutones. $159
Con Pollo a la parrilla por $20 más.
Con Camarones a la parrilla por $30 más.

Run Chicken Run

Fresca Mezcla de Lechugas con Pollo, Arándanos, Nueces
Caramelizadas, Manzana Verde, Queso Blue Cheese con
Vinagreta Balsámica. $209

productos frescos

ensaladas

run chicken run

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. $349

Añade una Ensalada Mixta o César a tu plato fuerte $69 o una Brocheta de Camarones $109

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. $279

south of the border
chipotle shrimp

Shrimpin' Dippin' Broth

Camarones pelados que cocinamos en un sabroso y bien
sazonado Caldo, lo servimos con Pan para sopearlo y
Arroz Jazmín. $279

Shrimpin' dippin' broth

“Los camarones son los frutos
del mar. los puedes hacer en
BBQ, hervirlos, al vapor,
rellenarlos, freírlos...”

#1
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Forrest's SeaFood feast

Añade una Ensalada Mixta o César a tu plato fuerte $69 o una Brocheta de Camarones $109

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. $329

Mama Blue’s Southern
Charmed Fried Shrimp

Camarones empanizados y fritos, servidos con
Papas Fritas y Salsa Cocktail para dippear. $279

Dumb Luck Coconut Shrimp

¡A Bubba siempre le gustó este platillo! Servidos
con Mermelada Cajun y Papas Fritas. $279
es un Favorito de Bubba

Dump Luck
Coconut Shrimp

mama blue's southern
charmed fried shrimp

de la

Parrilla

bbq ribs & shrimp
combination

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. $349

Dixie Style Baby Back Ribs

Las tradicionales Costillas de Cerdo con Salsa BBQ,
acompañadas de Papas Fritas. $329

favoritos de

forrest
Shrimply Tacos

4 Tacos de Camarones empanizados, servido con
Guacamole, Pico de Gallo, ¡Y otras Salsas especiales!
O pruébalos con nuestro Pescado ligeramente
rebosado. $189

Accidental Fish & Shrimp

Fresco Filete parrillado, servido sobre una cama de Arroz
Jazmín con Camarones parrillados y bañado en Salsa de
Limón y Jitomate en trocitos. $259

extras

El Teniente Dan dice que van bien con todo y el
Pequeño Forrest que son suficientes para compartir
Boat Size Bucket of Fries $69
Brócoli al Vapor
$59
Puré de Papa
$49
Arroz Jazmín
$49
Elote Amarillo
$39

Accidental fish & Shrimp

bourbon street
catch of the day

Añade una Ensalada Mixta o César a tu plato fuerte $69 o una Brocheta de Camarones $109

Captain’s Fish & Chips

Tradicional Pescado en Batido de Cerveza. $249

captain's fish & chips

Bourbon street Catch of the Day

Filete de pescado preparado a la parrilla con Especias y
cubierto con nuestra Salsa Bourbon y Camarones, servido
sobre Puré de Papa. $269

Chocolate Chip Cookie Sundae

Key Lime Pie

postres

Esta receta secreta de Mamá es el final perfecto de su
comida o cena. $119

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. $139

key lime pie

¡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,
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.

