
Kokomo Club de Playa
MENÚ





CEVICHES

Tartar de Atún     $230
Cubos de atún fresco aleta amarilla marinados en salsa de soja y cítricos con pepinos, rábanos y hierbabuena  

Aguachile de Camarón    $250
Chile chiltepín, cebolla morada, jugo de limón y pepino  

Aguachile de callo de hacha   $280
Chile chiltepín, cebolla morada, jugo de limón y pepino 

Ceviche Kokomo     $190
Tradicional ceviche de la costa yucateca, pesca del día marinado en jugo de limón, xnipec y chile habanero 

Ceviche Rojo     $210
Camarón y pulpo marinados en aceite de chiles secos, cebolla roja, tomate, pepino, rábanos y cilantro

Ceviche Verde Tintorera    $210
Pesca del día, marinado en agua de chiles verdes tatemados con cebolla roja, pepino, cilantro y aguacate

Coctel Mixto     $230
Camarón y pulpo marinados en salsa coctelera, cebolla morada, cilantro y aguacate 

Vuelve a la vida      $260
Callo de hacha, camarón, pulpo y pescado, marinados en salsa picante 

Jalea peruana      $250
Calamares, pulpo, camarones y pescado fritos con cebolla morada y aguacate

GUACAMOLES 

Guacamole Natural   $95

Chicharrón de Pulpo   $180

Camarones Fritos    $180

Castacan Doradito   $180 

Calamares Fritos    $180

SNACKS

Hummus y Crudites   $95

Kibis de Res     $90

Esquites     $80

Papas a la Francesa   $75

Nugets de Pollo    $85

Dedos de Queso    $95



TINTORERA
Kokomo Club de Playa

TOSTADAS 
Orden de 2 piezas 

Tostadas de Atún    $160 
Láminas de atún marinados en aceite de chiles y salsa 
de soja, pepino, aguacate y mayonesa de chipotle

Tostadas de Callo de Hacha  $190 

Tostadas de Ceviche de Pescado $145 
Pesca del día marinado en jugo de limón, cremoso de 
aguacate, cebolla morada, cilantro y pepino  

Tostadas de Camarón y    $165
Pulpo Adobados 
Pulpo y camarón a la plancha en adobo de chiles secos

Tostadas de Tinga de Pescado  $140 
Pesca del día guisado en salsa de tomate y chile 
chipotle, frijoles, lechuga y crema acida

EMPANADAS FRITAS
Por pieza 

Pescado    $40               Camarón    $40               Langosta    $50

Tacos de Cangrejo de Concha Suave  $190

Tacos de Cochinita   $120
Cerdo marinado en achiote y naranja agria, cocido por 
8 horas, cebolla curtida

Tacos de Lechón al Horno  $120
Cerdo marinado en especies y naranja agria, cocido por 
8 horas, xnipec

Tacos de Puntas de Filete  $180
Centro de filete de res a plancha con pimientos y 
cebollas, tortilla de harina hecha en casa 

Burro de Camarones Enchipotlados $180  
Camarones a la plancha con una crema de chipotle y 
queso, frijoles y aguacate 

Quesadillas de Pollo   $160
Pollo a la plancha con vegetales y queso gratinado 

TACOS A LA PLANCHA 

Tacos Gobernador de Langosta $190
Tortilla de harina hecha en casa, pimientos asados, 
frijoles y queso gratinado 

Tacos de Pescado o Camarón  $140 
Estilo Ensenada
Rebosados con cerveza lager, tortilla de maíz, salpicón 
de tomate, cebolla y col  

Tacos de Pulpo a la Parrilla  $180
Pulpo doradito en adobo, tortillas de maíz, con 
aguacate, cebolla y cilantro 

Tacos de Castacán Doraditos  $180
Cremoso de aguacate, tortilla de maíz, Xnipec y 
cebolla asadas



ESPECIALIDADES DEL
CAPITÁN

Lomo de Atún Sellado    $290 

Pulpo Entero a las Brasas   $310

Salmón a la Plancha    $310

Filete de Pescado al Gusto   $260

Risoto de Mariscos    $290

Fetuccini con Camarones   $230

Fetuccini con Pollo   $180

Mac and Cheese     $190

Camarones al Coco    $260

Camarones Thai    $260

Filete de Res a la Pimienta   $280

Pechuga de Pollo Parmesana   $220

PIZZAS AL HORNO DE
PIEDRA 

A partir de las 5 pm 

Pizza de Langosta Estilo Holbox $310 

Pizza de Pepperoni   $250

Pizza de Camarones al Ajillo  $270

Pizza Marguerita    $220

Pizza de Pera y Gorgonzola  $250

Pizza de Aguacate y Salsa Macha $220

Pizza de 4 Quesos    $250

Vegetariana     $250

HAMBURGUESAS

Hamburguesa de Res   $180
Con queso y papas a la francesa

Hamburguesa de Pollo Frito   $180

Hamburguesa de Pescado   $180
Empanizado 

Hamburguesa de Atún a la Plancha $190
(Lomo de atún sellado con ajonjolí y salsa de soja)

Hamburguesa Vegetariana  $180
Lentejas, trigo y cebollas caramelizadas 
con papas a la francesa

EMPANIZADO POR KILOS 
Acompañados de ensalada, arroz, salsas y tortillas a mano 

Filete de Pescado Empanizado

1/4 kg    $185               1/2 kg    $350               1 kg    $610

Camarones Empanizados 

1/4 kg    $185               1/2 kg    $350               1 kg    $610






