
DISFRUTA NUESTRO CLÁSICO DESTACADO

LA XXRITA
Nuestra margarita tradicional con un poco de jugo de limón fresco 

cubierto con una cerveza XX® Lager. Sabores disponibles:
Tradicional, Azul Tropical. ¡La coctelera se va a casa contigo!

O dale un giro con nuestros
Nuevos Sabores!

passion xxrita
Tequila Reposado 100% agave, Blue Curacao, puré de maracuya, jugo de limón y 
Sweet & Sour con una cerveza XX Lager® coronándola.
¡La coctelera se va a casa contigo!!

BLaCK RASPERRRY xxrita
Tequila Reposado 100% agave, licor Black Rasperry, puré de moras, jugo de 
limón y Sweet & Sour con una cerveza XX Lager® coronándola.
¡La coctelera se va a casa contigo!



Frozen
Lemon-ups!

strawberry
Mango
chiller

Tropical 
Blue

XXrita mango
medal XXrita

ZONA
LIBRE DE ALCOHOL
STRAWBERRY MANGO CHILLER
Puré de mango y delicioso puré de fresa juntos con
refrescante limonada frozen. 650 ml 22 oz

FROZEN LEMON-UPS!  
Deliciosa limonada frozen — 
Escoge Rosa o Azul 650 ml 22 oz

SPECKLED LEMONADES
Tu elección de: fresas, moras azules o guayaba.
Relleno de limonada natural libre. 650 ml 22 oz

SECRET MANGO SPARKLER
Cargada de hierro y vitamina A. Mango-Naranjada hecha
en casa y un chorrito de refresco de limón. 650 ml 22 oz

MARGARITAS
HECHAS A MANO
¡Y te llevas el vaso a casa contigo!

XXRITA
¡Relájate - traemos hasta ti la playa! Nuestra tradicional 
Margarita con jugo de limón recién exprimido, acompañada de 
una cerveza XX® Lager, hacemos de esta Margarita algo extra 
especial. 650 ml-22 oz

WILDBERRY XXRITA
Tequila reposado, puré de frutos silvestres, jarabe de jengibre
y una cerveza XX Lager® bien fría. 650 ml 22 oz 

SURFSIDE XXRITA
Nuestra Margarita azul con un toque de limón coronado con
una cerveza extra XX Lager® y curacao azul.
650 ml 22 oz

MEDAL MARGARITA
Comenzamos con tequila reposado, triple sec, jugo de
limón fresco y sweet & sour. Agrega nuestros sabores
refrescantes: fresa, mango, tamarindo y guayaba. 
650 ml 22 oz

 = ¡incluye su propio vaso Souvenir!

Comes  
With 

Light Up 
Glass!*



TROPICAL BREEZE
Ron, mango, licor de melón, jugo de 
naranja y otros jugos tropicales. 
474 ml 16 oz

BAYOU SURPRISE
Vodka, jugos tropicales y jugo de limón 
fresco.  474 ml 16 oz

MAMA’S MANGO MOJITO
Lo preparamos de manera original, ron 
blanco, menta fresca, azúcar y soda. 
Refrescante como la brisa de mar.
474 ml 16 oz

LOUISIANA LEMONADES
¡No hay nada más refrescante que 
nuestras Limonadas! Preparada con 
ron o vodka, puedes elegir entre fresas o 
mora azul. 650 ml 22 oz

PEACH, LOVE, & ROCK N’ROLL
¡¡Vas a querer bailar!! Licor de durazno, 
controy, frambuesa, naranja, 
jugo de piña y refresco de lima-limón. 
650 ml 22 oz

TIDAL WAVE 
Tequila, licor de melón, curacao azul, 
jugo de limón, sour mix y jugo de piña. 
650 ml 22 oz

STRAWBERRY FIELDS 
Ron de coco, licor de durazno, puré de 
fresa y limonada. 650 ml 22 oz

BUBBA’S BLUE HAWAIIAN
Una refrescante y tropical mezcla 
de vodka, ron, ginebra, jugo de piña 
y curacao azul con refresco limón. 
¡Aloha!  474 ml 16 oz

Ice Cold Pint  
& Pilsner
Pregunta por nuestra selección de cerveza
local y artesanal 16 oz. Pint o 20 oz. Pilsner

CERVEZAS
ICE COLD PINT  
474 ml 16 oz De Barril.
PILSNER   
650 ml 22 oz De Barril.
PILSNER   
¡Con vaso souvenir!
650 ml 22 oz De Barril.

Botella nacional 355 ml
Botella importada 355 ml 
Heineken
Amstel Ultra
Coors Light
Cerveza Artesanal Local 

BEBIDAS
Botella de Agua. 650ml

Botella de Agua. 1 lt    

Agua Importada Chica. 500ml   

Agua Importada. 1 lt    

Refresco   

Lata de Refresco (c/u)    

Leche (c/u)     

Jugo de Frutas (c/u)    

Té Helado (rellenable)   

Café Americano    

SUNBURST
Refrescante mezcla de vodka, Puré de 
mango, jugo de manzana y naranja con 
un toque de granadina.  
650 ml 22 oz

COCONUT RUM BLASTER
Ron de coco, ron bacardi, jugo de piña, 
jugo de limón, blue curacao y refresco 
de limón. 650 ml 22 oz

PIRATES PUNCH
Combinación de jugo de naranja y piña 
con ron, licor de durazno y refresco 
lima-limón. 474 ml 16 oz

VERRY BERRY MOJITO
Ron de coco, vodka raspberry, frescas 
hojas de menta y moras azules. 
474 ml 16 oz

vinos

 =  ¡te llevas el vaso a casa!

Pregunta a tu mesero por la lista de Vinos.

ESPECIALIDADES



GREENBOW CHICKEN TENDERS
Filetitos de Pollo bañados en Salsa Hot Wing, 
Aderezo Blue Cheese los acompaña. 

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

CAJUN SHRIMP 
Camarones salteados ligeramente picosos con Mantequilla 
estilo Cajun. Se sirve acompañado de Pan de Ajo. 

SHRIMPER’S NET CATCH
Los mejores para pelar... los cocinamos en cerveza y
los servimos calientes al momento,combinados con su
elección de mantequilla de ajo o cajun. 300g-⅔ Lb. 

MAMA GUMP’S GARLIC BREAD BASKET   
Horneados diariamente.

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.   

SHAKIN’ SHRIMP CEVICHE
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.

*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.

ENTRADAS

Greenbow Chicken Tenders

Shakin’ Shrimp Ceviche es un favorito de Bubba
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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 tomaren 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.

Gluten-Sensitive



CLASSIC CAESAR SALAD 
La tradicional con Queso Parmesano y Crutones. 
Con Pollo a la parrilla
Con Camarones a la parrilla

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

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

ALL-AMERICAN BURGER & FRIES
Lo sentimos, este clásico no lleva Camarones.
Conviértela en Hamburguesa con Queso

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.

SANDWICHES

El Teniente Dan dice que van bien con todo y
el Pequeño Forrest que son sufi cientes para compartir!
Boat Size Bucket of Fries   
Puré de Papa   
Arroz Jazmín   
Elote Amarillo  
Brócoli al Vapor 

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

EXTRAS

ENSALADAS

Run chicken run

Sweet Home BBQ Burger
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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.  

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.  

SHRIMPIN’ DIPPIN’ BROTH
Camarones pelados que cocinamos en un sabroso 
y bien sazonado caldo, lo servimos con pan para 
sopearlo y arroz Jazmín.  

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

South of the Border
Chipotle Shrimp Shrimpin’ Dippin’ Broth

Shrimper’s Heaven
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MAMA BLUE’S SOUTHERN 
CHARMED FRIED SHRIMP
Camarones empanizados y fritos, servidos con 
Papas Fritas y Salsa Cocktail para dippear.  

DUMB LUCK COCONUT SHRIMP
¡A Bubba siempre le gustó este platillo! Servidos 
con Mermelada Cajun y Papas Fritas.  

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.  

CAPTAIN’S FISH & CHIPS
Tradicional Pescado en Batido de Cerveza.  

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.  

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

Forrest Seafood Feast

Dump Luck Coconut Shrimp
Mama Blue’s Southern 
Charmed Fried Shrimp

#1
Favorito

de nuestros

visitantes

es un favorito de Bubba
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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 Filete parrillado, servido sobre una cama de 
Arroz Jazmín con Camarones parrillados y bañado en 
Salsa de Limón y Jitomate en trocitos.  

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. 

DIXIE STYLE BABY BACK RIBS
Las tradicionales Costillas de Cerdo con Salsa BBQ,
acompañadas de Papas Fritas.  

EXTRAS
El Teniente Dan dice que van bien con todo y el 
pequeño Forrest que son suficientes para compartir.

Boat Size Bucket of Fries    
Puré de Papa   
Arroz Jazmín   
Elote Amarillo  
Brócoli al Vapor 

Favoritos
 de FORreSt

dE la
 PARrilla

BBQ Ribs & Shrimp
Combination

Accidental Fish & Shrimp
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Key Lime Pie
Chocolate Chip Cookie Sundae

POSTRES
KEY LIME PIE
Esta receta secreta de Mamá es el final perfecto de 
su comida o cena.   

Bubba Gump Shrimp Co. Cancún es un lugar franquicia. La marca Bubba Gump Shrimp Co. es propiedad exclusiva de Landry’s , Inc.

¡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!

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.  

¡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

pizza de queso o pepperoni
hamburguesa kids

chicken finger
fish n chips
fried shrimp

Elige tu acompañamiento: Papas fritas • Brócoli • Fruta • Vegetales • Arroz

kids menu
Todas las comidas para niños vienen con gelatina y guarnición a elegir



SHOP FORREST
SHOP!
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SHOP FORREST
SHOP!

ASEGÚRATE DE
HACER UNA PARADA
EN NUESTRA TIENDA

Y LLEVARTE UN
RECUERDO A CASA!

camisetas, Sudaderas, gorras,
tazas, salsa bubba gump y más!
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