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Sopa de Tortilla  $110
Consomé de pollo con tomate, 

servida con crema, chile guajillo, 
tortilla frita, aguacate y queso. 

Ensalada de la Casa  $130
Mezcla de lechugas frescas, rebanadas de tomate,

aceitunas negras, champiñones y queso mozzarella
aderezado con vinagreta de la casa.    

 

Ensalada Griega  $145
Mezcla de lechugas frescas, pimiento morrón, 
tomate, pepino, aceitunas negras, queso feta 

y aderezado con vinagreta de la casa.  

Ensalada Cesar  $205
Hojas de lechuga fresca bañadas 

con aderezo César de la casa,
 crotones y queso parmesano. 

Ensalada Capitan Tony’s  $145

Mezcla de lechugas frescas, nueces,  rebanadas de 
manzanas, mezclas de queso crema, parmesano 

y ricota en perejil, servida con aderezo de orégano.  

Agrega extras en tu ensalada
Pollo + $30   Camarón + $60

Camarones al gusto  $415
Al Ajo, Empanizado, al Ajillo o al Mango, 

acompañado de vegetales y arroz.  

Camaron Imperial  $440
Camarones rellenos de queso, 

envueltos con tocino acompañados 
de arroz y vegetales. DELICIOSOS!! 

Pescado Captain Tony’s  $430
Envuelto y cocinado al vapor en papel aluminio, 
relleno con camarones, vegetales y hierbas finas, 

acompañado de vegetales y arroz.   

Pescado entero  $475 
(En temporada)           

La pesca del día, frito o al ajo, servido 
con arroz, frijoles y salsa de la casa.  

Pescado estilo Veracruz  $365

Filete de pescado a la plancha salteado en salsa de tomate
con cebolla, pimiento morrón, aceitunas, alcaparras, 

ajo y especias, acompañado de vegetales y arroz. 

Camarones al Coco  $415

 

Costillas BBQ  $275

Camarones Tony´s  $440

AtúnTony´s  $380Hamburguesa ”Gran Slam”  $315

Deliciosos camarones empanizados 
con coco servidos con nuestra salsa de
mango de la casa, arroz y vegetales.

Deliciosa costillas back rib, 
bañada en salsa B.B.Q. servidas

con puré de papa y ensalada de col.

Deliciosos camarones rellenos de cangrejo y pescado en 
hoja de alga marina, capeados en salsa tempura servidos 
con salsa de anguila y acompañados de arroz y vegatales.

Preparada con carne fresca, servida 
con lechuga, tomate, cebolla, 
pepinillos y queso americano.

Lasagna  $275 Espaguetti con Camarones  $315

Espagueti Alfredo  $270

Con camarón  $315

Cocinado en salsa de tomate con camarones, 
especias, ajo, acompañado de chile 

seco y queso parmesano.

Pasta fresca cocinada con mantequilla ajo, cebolla, champiñones, 
crema y vino blanco, con un toque de perejil y queso parmesano.

Receta de la casa preparada con carne molida, 
nuesta salsa de tomate, especias, cocinado 

en nuestro horno de leña. 

Filete de atún fresco cocinado en reducción 
de vinagre balsamico, tomate cherry, 

especias, servido con arroz  y vegetales.

Chimichanga  $200
Tortilla de harina rellena de pollo o carne, servida 
con lechuga, tomate, queso y crema,acompañada 

con guacamole y frijoles fritos.  

Carne Asada  $320
Arrachera, acompañada de frijoles refritos, 
guacamole, nopales y  cebollitas cambray.  

Chile Relleno  $180
Capeado en pasta de huevo, relleno de queso, 
cubierto con nuestra salsa de tomate y crema, 

acompañado con arroz y frijoles refritos. 

Fajitas de Res  $285 
Mezcla de cebolla, pimiento y tomate salteados 

con salsa de tomate y especias, servidas con 
guacamole, arroz y frijoles refritos.   

Pollo  $250 

Molcajete Combinado  $420
Dos ingredientes de su elección: pollo, res o camarón, 

cocinados en salsa roja con especias, cebollas a la 
parrilla, queso fundido, frijoles y tortillas.  

Enchiladas de Pollo  $195
Las tradicionales enchiladas de pollo deshebrado, 

cubiertas con nuestra salsa de chile y tomate, crema 
y lechuga, acompañadas de arroz y frijoles refritos.    

Combinación Mexicana  $330
Arrachera, chile relleno de queso, enchilada de pollo, 

acompañados de arroz y frijoles refritos. 

Chile Relleno de Mariscos  $315
(Camaron, pescado y callo) chile poblano relleno 

cocinado con nuestra salsa de tomate, queso mozarella 
gratinado acompañado de arroz y frijoles refritos.  

C O M I D A
SOPAS Y ENSALADAS

COCINA MEXICANA
PESCADOS Y MARISCOS

ESPECIALES DEL CHEF

PASTA

¡UN CLÁSICOMEXICANO!

HECHA EN SU MESA

RESERVACIONES
CaptainTonys@piscesgroupcabo.com  (624) 143.6797

LA MAS

GRANDE



Plato de frutas de la estación  $105

Pan Francés  $135

Hot Cakes  $120

Orden de tocino o jamón  $60

Orden de 3 hechos en tortilla de harina
acompañados de fruta fresca

Servidos con frijoles refritos y fruta

PARA EMPEZAR

Carne Deshebrada  $195

Huevos Fritos  $105

Deliciosos chilaquiles, bañados en salsa 
verde o roja servidos con crema, queso, 
cebolla, aguacate y cilantro, acompañado 

de frijoles refritos con queso  $130

Con Huevo  $135

Con Pollo  $140

Con Pollo y Huevo Frito $145

Revueltos  $105

Rancheros  $115

A la mexicana  $105

A elegir: Jamón, Tocino, 
Chorizo o Salchicha $120

Pollo Deshebrado  $120

Frijoles con queso  $120

TRADICIONALES BURRITOS

Delicioso omelette relleno de champiñones, jamón o 
tocino a escoger, aguacate y un toque de crema.

Preparado con claras de huevo y queso, relleno de 
champiñon, brócoli, calabaza, zanahoria, salsa de 

tomate y pimientos verdes y rojos.

Mezcla de camarón, tomate, cebolla, cilantro y queso.

Mezcla de jamón, champiñones y queso.

Mezcla de chorizo con papa, cebolla y queso.

DELIC
IO

SA

TR
ADICIÓ

N

MEXICANA

Wrap de pollo con tocino  $215
Pechuga de pollo a la plancha envuelto con lechugas

frescas, con tocino, pepino y queso amarillo, 
sazonado con aderezo Ranch en tortilla integral.  

Wraps de huevo envueltos en 
tortilla de harina con frijoles 

Fritos y Mozzarella
Tocino, cebolla y tomate $140

Chorizo con papas y cebolla  $140

WRAPS 

HU
EV

O
S

CHILAQUILES

CROISSANTS

DESAYUNO ESPECIAL
Desayuno Especial del Día

de 8 a 11 a.m. Incluye café

Alcaparras y Vino Blanco, Al Ajillo,
Mango o Estilo Veracruz

$9.oo USD por persona
Incluye Ensalada y Pan

Para más información pregunte a su mesero

TU LO PESCAS...
¡NOSOTROS LO COCINAMOS!

RESERVACIONES
CaptainTonys@piscesgroupcabo.com  (624) 143.6797

Nuestros omelettes se preparan con 3 huevos
acompañados de papa rallada de la casa y frijol

Omelette Capitan Tony´s $195

Omelette Vegetariano $165

Omelette de Camarón $190

Omelette Americano $165

Omelette  Choyero $175

OMELETTES

D E S A Y U N O

Recien horneados, rellenos y servidos con fruta fresca

Jamón y Mozzarella  $130

Huevo revuelto, champiñones 
y mozzarella  $135
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Dos Hot Cakes, huevo revuelto ó 
estrellado con jamón a la plancha 

acompañados de fruta  $195

EL PESCADOR

Preguntea sumesero

Fresa, plátano y jugo de naranja  $70

Mango, durazno y helado de vainilla
mezclado con jugo de piña  $70

Jugo de naranja (12oz) $45

Jugo de piña (16oz) $65

Café $35

Vaso con leche $35

Bloody Mary $130

Cerveza $60

Fruta de temporada
SMOOTHIES & BEBIDAS



RESERVACIONES
CaptainTonys@piscesgroupcabo.com  (624) 143.6797

B O T A N A S
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NACHOS  $145

QUESADILLAS  $150

GUACAMOLE  $190

PESCADO CON PAPAS 
A LA FRANCESA  $255

COCTEL DE CAMARÓN  $260

CHAMPIÑONES CAPITAN TONYS  $200

COSTILLAS BBQ  $190

PESCADO BLACKENED  $200

SASHIMI  $225

CEVICHE BAJA

ALITAS DE POLLO

Totopos cubierto de frijoles fritos y queso
gratinado, acompañados de salsa mexicana y guacamole

Tortilla de harina con queso, servidas con guacamole

Preparado en su mesa, con cebolla, tomate,
cilantro, ajo y aceite de oliva, acompañado

con totopos

Pescado fresco del dia frito en nuestra 
famosa pasta de cerveza

CURRICANES  $275TOSTADAS DE ATÚN  $190

Atún fresco, relleno de cangrejo spicy 
y aguacate, bañado en salsa de cilantro, 

naranja y serranito. ¡DELICIOSO! (10 pzs)

Atún picante servido sobre una tostada 
wonton acompañado con chile habanero

y aguacate

Atún fresco finamente rebanado, servido
con aguacate, cebolla y salsa serranito

Pescado o camarón marinado con limón,
acompañado de cebolla, tomate, cilantro y especias.Con carne  $225

Con pollo  $220

PALOMITAS DE CAMARON  $210 CAMARONES DINAMITA  $290
Fritas en nuestra famosa pasta de cerveza servidas

con papas fritas de la casa
Salsa de tomate, jugo de naranja, ajo, chile de árbol seco

y mantequilla

Rellenos de queso crema, ricotta y 
parmesano,horneados a la leña

Deliciosa costilla back rib, bañada en salsa B.B.Q.,
servidas con papas fritas de la casa

Tiras de pescado fresco cubierto con cajun,
alcaparras, cebolla y aceite de oliva

De camarón $270
De pescado $255

3 Salsas a escoger: Búfalo, Tamarindo, B.B.Q. o combo.

10 piezas $235 20 piezas $440

Con pollo  $190

¡UN CLÁSICO!

LOS ORIGINALES

FUERA 
DE ESTE 

MUNDO

Con camarón y tocino

Salchicha Italiana y cebollaPepperoni, champiñones, aceitunas negras, 
tomate albahaca y salsa pesto

Albahaca, rebanadas de tomateCon jamón y piña

Con rebanadas de pepperoni

PEPPERONI  $225

ESPECIAL DE LA CASA  $240

MARGARITA  $205HAWAIANA  $220

CAPITAN TONY´S  $410

ITALIANA  $290

PIZZAS
Servido con salsa coctelera, cebolla 

picada, pepino y aguacate



W I N E / V I N O S
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ESPUMOSOS
SPARKLING

BLANCO
WHITE

COPA
GLASS

ORIGEN
ORIGIN

BOTELLA
BOTTLE

Espuma de mar Brut Reserva   $ 90.00 $ 400.00
Cuveé Sergio Mionetto Prosseco ITA -- $ 900.00
Champagne Veuve Cliquot Brut FRA -- $ 2,500.00 
 

Chardonay Finca la Colonia ARG $ 125.00 $ 450.00
Sauvignon Blanc Carmen Valle Central CL $ 135.00 $ 500.00
Pinot Grigio Dragani Italia ITA $ 115.00 $ 420.00 
Pinot Grigio Dragani Anterra ITA $ 130.00 $ 480.00 

TINTO
RED
Nebbiolo, L.A. Cetto, Valle de Guadalupe MX $ 140.00 $ 520.00 
Pinot Noir, Valle de Casablanca CL $ 150.00 $ 560.00
Cabernet Sauvignon Ménage a Trois, California US $ 230.00 $ 880.00
Merlot Don Luis Cetto, Valle de Guadalupe MX $ 125.00 $ 450.00
Malbec Finca La Colonia ARG $ 125.00 $ 450.00
Cabernet Sauvignon Tantehue, Valle Central CL $ 115.00 $ 420.00
Icaro Ensenada, Baja California MX -- $ 2,300.00
Petite Sirah Valle de Guadalupe MX $ 120.00 $ 430.00
Santo Tomas Tempranillo Valle de Santo Tomas MX -- $ 1,100.00 
Monte Xanic Calixa Cabernet - Syrah Valle de Gpe MX $ 200.00 $ 750.00

ROSADO
ROSE
Casa Madero v. Valle de Parras MX $ 140.00 $ 520.00 
Blanc de Zinfandel Róse Valle de Guadalupe MX $ 120.00 $ 430.00 


