
Aperitivos 

Nachos Supremo                   130                                                                                                                                                                           
Plato grande de nachos cubiertos con carne de res molida, 

frijoles refritos, 3 tipos de queso, pico de gallo y aguacate  

Camarones Momia   190                                                                                                                                                                             
Plato de camarones jumbo envueltos en tocino frito,        

acompañado con su elección de aderezo ranch o queso azul  

Alitas de Buffalo   130                                                       
Nuestras famosas alitas de pollo fritas y mezcladas con 

salsa buffalo acompañadas con apio y zanahorias frescas 

y aderezo ranch o queso azul  

Alitas Black Jack    130                                                          
Nuestras famosas alitas de pollo a la parrilla y mezcladas 

en salsa cajún acompañadas con apio y zanahorias frescas 

y aderezo ranch o queso azul  

Calamari    95                                                                        
Calamares frescos rebozados y fritos, acompañado con su 

elección de salsa marinara o aderezo ranch  

Aros de Cebolla    45                                                                       
Cebollas blancas en rodajas gruesas rebozadas y 

perfectamente fritas, acompañadas con su elección de 

aderezo ranch o queso azul 

Guacamole, Totopos & Salsa   95                                                                        
Nuestro guacamole está hecho con aguacates frescos,   

tomates, cebollas y cilantro acompañado con totopos 

 

Sándwiches 
Sandwich De Pollo Empanizado 125                                                                  
Pechuga de pollo empanizado y frita, cubierta con             

ensalada de col, lechuga, tomate y cebolla acompañado 

con papas fritas  

Katrina Sabrosa   135                                                                    
Ribeye rebanado con queso muenster y cebolla asada 

acompañado con papas fritas  

Sayulita Spice    135                                                                 
Bistec de sirloin con queso pepper jack y pimiento morron, 

cebolla y jalapeño asado acompañado con papas fritas  

Sandwhich De Pollo Asado  125                                                                      
Pechuga de pollo asado con queso suizo, lechuga, tomate y 

cebolla acompañado con papas fritas 

 Hamburgesas  

Classica      125                                                                                                                          
Nuestra exclusiva hamburguesa de sirloin carne molida con queso americano, 

con lechuga, tomate y cebolla acompañado con papas fritas  

Sayulita Suprema 155                                                                                                                             

Nuestra exclusiva hamburguesa de sirloin carne molida cubierta con camarones,  
salsa de chipotle, lechuga, tomate y cebolla, acompañada con papas fritas  

Vaquera      140                                                                                                                          
Nuestra exclusiva hamburguesa de sirloin carne molida con queso muenster,  

cebolla y tocino balsámica asados, lechuga y tomate acompañada con papas  

fritas  

Katrina Spice      135                                                                                                                              
Nuestra exclusiva hamburguesa de sirloin carne molida rellena de jalapeños y 

queso cheddar, con lechuga, tomate y cebolla acompañada con papas fritas  

Hamburgesa de Portabella     115                                                                                                                             

Hamburgesa de portabella champiñones con pimiento morrón y cebolla asada, 

aguacate, lechuga tomate y cebolla acompañado con papas fritas 

 

 Especiales 

Ribeye Steak       285                                                                                                                          
Filete de Ribeye de 300 gramos cortado en casa cubierto con nuestra salsa de 

mantequilla acompañado con puré de papas casero y vegetales salteados  

Mar & Tiera Ribeye     350                                                                                                                          
Filete de Ribeye de 300 gramos cortado en casa con 2 camarones jumbo envueltos 

en tocino acompañados con puré de papas casero y verduras salteadas 

Atún Sellado       190                                                                                                               
200 gramos de filete de atún sellado con corteza de sésamo sobre ensalada de 

arugula servido con salsa ponzu  

Filete de Salmón      290                                                                                                     
200 gramos de filete de salmón servido sobre risotto de champiñones en salsa de 

vino blanco y espárragos  

Camarones al Coco     300                                                                                            
Camarones jumbo cubiertos de coco y fritos, servidos sobre risotto de                       

champiñones acompañados con arugula, salsa de mango y pan de casa 

Chicken Alfredo Pasta     150                                                                                                                          
Pasta fettuccine con salsa alfredo y pollo asado acompañado con pan de casa                                                                                                              

Sustituto Camarones +  40 

Ravioli Rellenas de Espinacas   160                                                                                                             
Ravioles rellenos de espinacas y queso ricotta con salsa pomodoro, acompañados 

con pan de casa 

 

  

  



Coca Cola     25 

Squirt      25 

Fanta      25 

Sprite      25 

Agua Natual      25 

Agua Mineral  25 

Limonada  25 

Naranjada  35 

Piñada   50 

 @lakatrinasayulitabar  

Mariscos 

Cóctel de Camarón    160                                                                                                                                                                                     
Jugo de cóctel con camarones frescos, tomate, cebolla, pepino, 

cilantro y aguacate 

Ceviche de Camaron    160                                                                                                                              
Camarones fresco marinados en jugo de limón acompañado con 

pepino, cebolla, aguacate y cilantro y una canasta de totopos  

Ceviche de Pescado     160                                                                                                                                                                                        
Pescado fresco marinado en jugo de limón acompañado con pepino, 

cebolla, aguacate y cilantro y una canasta de totopos  

Filete de Pescado Empanizado  170                                                                                                                                                                                       
Filete de pescado empanizado y frito acompañado con puré de pa-

pas casero o arroz blanco, vegetales salteados y pan de la casa  

Pescado Al Mojo De Ajo   170                                                                     
Filete de pescado fresco marinado con ajo acompañado con puré de 

papas casero o arroz blanco, vegetales salteados y pan de la casa  

Filete de Pescado Ala Mantequilla  170                                                         
Filete de pescado fresco acompañado con puré de papas casero o 

arroz blanco, vegetales salteados y pan de casa  

Aguachile     170                                                                                                                                                                                
Camarones en salsa de aguachile con pepino y cebolla 

 

Tacos 

Surf  Tacos     155                                                                                                                                                                                   
(3) Tacos de camarones rebozados y fritos cubiertos con ensalada 

de col servida con un acompañamiento de arroz mexicano y salsa 

de chipotle  

Campestre Tacos    145                                                                                                                                                          
(3) Tacos de bistec arrachera con pimiento morrón y cebolla a la 

parrilla acompañados con frijoles rancheros y cebolla asada  

Baja Tacos     145                                                                                
(3) tacos de filete de pescado rebozado y frito con ensalada de col 

acompañados con salsa de chipotle  

Tacos Dorados     135                                                                          
(3) Tacos de sirloin carne molida fritos acompañados con arroz 

mexicano y frijoles refritos 

Asada Tacos     135                                                                           
(3) Tacos de carne asada con cebollas asadas, cilantro               

acompañados con frijoles rancheros  

Tacos De Pescado    145                                                                          
(3) Tacos de pescado a la parrilla acompañados con arroz   @lakatrinasayulita

  

  

  

Platos Tradicionales  

Chile Rellenos de Carne de Res   135                                                                                                                               
Chile poblano relleno de carne molida y queso, rebozado y frito           

acompañado con frijoles refritos y arroz mexicano 

Chile Relleno de Camarones    150                                                                                                                          
Chile poblano relleno de camarones y queso, rebozado y frito               

acompañado con frijoles refritos y arroz mexicano 

Fajitas (Pollo o Carne de Res)    160                                                                                                                             

Pollo o carne de res fajitas salteadas con pimiento morrón y cebolla acom-

pañado con frijoles, arroz mexicano, tortillas, crema agria, guacamole, 

salsa y pico de gallo 

Fajitas de Camaron     175                                                                                                                               
Fajitas de camaron salteadas con pimiento morrón y cebolla               

acompañado con frijoles, arroz mexicano, tortillas, crema agria, 

guacamole, salsa y pico de gallo 

Chimichanga      120                                                                                                                          
Burrito frito relleno de pollo o carne de res, arroz, frijoles y queso               

acompañado con arroz mexicano y frijoles refritos 

Enchiladas (Pollo o Carne de Res)    125                                                                                                                          
Tortilla de maíz enrollada y rellena con pollo o carne de res, cubierta con 

salsa roja o salsa verde y queso acompañado con arroz mexicano, frijoles 

refritos y guacamole 

Taco Salad (Pollo o Carne de Res)  125                                                                                                                          
Concha de tortilla de harina rellena de pollo o carne de res, lechuga,     

tomate, cebolla, queso, crema agria y guacamole  

Quesadilla      110                            
Tortilla jumbo rellena de pollo o carne de res, queso, pimientos morrón y 

cebolla asadas, acompañada con frijoles, arroz mexicano y salsa  

 

Bebidas 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us on social media  

 


