Menú

Play ball!
I SHOT THE SHERIFF $35

Shot vuelve a la vida. ¡Que empiece el juego!

DOUBLE PLAY $95

Tres cazuelitas tostadas de maíz con callo
de pescado fresco y camarón a la mantequilla
con salsa Derek Jeter y crema de la casa.

DOS STRIKES $100

Fish n’ chips. Pescado marinado en la salsa secreta
y empanizado, acompañado de papas fritas sazonadas.

TED HIGUERA $150

Orden de camarones fritos con salsa especial para
chopear, para chupárse los dedos.

eta
Si usted es de un plan
comida
extraño y le gusta la
ele
con poco picante, avís
al marisquero

Tacos
TACO DON CHAYO $8 0

La vida te da sorpresas. 2 Tacos dorado de papa
con ceviche Jimmy encima, bañados en caldo de camarón,
col, cebolla curtida y queso rallado.

SQU EE ZE PLAY $ 85

Dos tacos dorados de camarón bañados
en caldo de pescado, col, zanahoria,
cebolla curtida, crema de la casa y queso rallado.

T RI PLE PLAY $100

La jugada maestra. Tres tacos bebé de machacas
de camarón, marlin y pulpo.

AL BERT PUJOLS $ 6 0

Dos tacos bebés de camarón, pulpo
o pescado al pastor.

TACO FANTÁSTICO $ 6 0

Taco de camarón o pescado empanizado
con pico de gallo y crema poblano.

ALL STAR $5 5

El taco estrella de Sinaloa, quesadilla ribeteada
de maíz con machaca de camarón.

YOGUI BER RA $ 45

Quesadilla ribeteada de maíz con marlin.
-Esto no se acaba hasta que se acaba-.

Quesadillas y burritos
PERFECT GAM E $ 130

Quesadilla ahogada gigante en harina,
de queso menonita con camarón o pulpo
al ajo y orégano.

QU ESA DILLA OFE LIA $ 9 5

Dos quesadillas fritas con un guiso de marlin
encima, lechuga y cebolla curtida. Irresistible.

KI RK G IBSON $85

Volcán de pulpo con base de salsa poblano
toping de pico de gallo.

OZZI E SMITH $6 0

Quesadilla ribeteada de pulpo
a la mantequilla y oregano. Pura magia.

MARLIN BRANDO $ 100

Burrito de marlin acompañado
de caldito de pescado a un ladito.

EMPA NADAS V INNY $85
Dos empanadas de marlin fritas
acompañadas de salsa de la casa
y cebolla curtida.

Tostadas
SAFE EN HOME $7 5

Aguachile rojo de camarón, estilo Aguaruto.

SLI DER $85

Camarón cocido y camarón crudo en aguachile.

HI T & RUN $7 5

Camarón cocido en aguachile.

SCREW BALL $85

Camarón crudo, cocido y seco. En salsa
piquín/chiltepín. Los Franceses dirían Oh là là.

SALOMÉ $85

Pulpo en aguachile verde.

JIMMY $6 5

Ceviche tradicional de pescado.

OSCAR $75

Ceviche tradicional de camarón.

B0 B $6 5

Ceviche de marlin estílo Mazatlán.

Tostadas
DEL PRI MO $75

Tostada de atún fresco.
El primo guapo del pacífico.

LOS PRIMOS $ 85

Tostada de atún y pesca del día.
El orgullo del noroeste.

NELS ON BARR ERA $ 95

Camarón cocido y pulpo con tres salsas:
negra, roja y aguachile.

DEL TORO $ 100

Tostada campechana de atún, pescado, pulpo,
camarón cocido y camarón crudo.
Especial para volver a vivir la Fernandomanía.

HOM EGROW N $9 0

Tostada de ceviche Jimmy
con topping de camarón empanizado.
Mic Drop.

Ceviches y aguachiles
SAFE EN HOME $1 60

Aguachile rojo de camarón, estilo Aguaruto

HI T & RUN $145

Camarón cocido en aguachile.

JIM MY $140

Ceviche tradicional de pescado.

OSCAR $ 185

Ceviche tradicional de camarón.
Al 100! pariente.

CEVICH E BOB $120

Ceviche de marlin estílo Mazatlán.

MI TOTERO $ 1 85

Ceviche de camarón cocido, camarón crudo
pulpo, pescado y atún con todo el poder.

DON RULO $210

Combinación matona de callo de pescado, camarón cocido,
crudo y pulpo. Honor a quien honor merece.

REGG IE JACKSON $ 140

Callos de pescado bañados en la salsa negra de la casa,
los favoritos de Mr. Octubre.

Especiales
R AN DY JOH NSON $500

Molcajete de atún, callo de pescado, pulpo,
camarón crudo, camarón cocido, camarón frito
y un acá y allá que no se qué. ¡Pura potencia!

PATRÓN ENAMOR AD O $390

Pal jefe lo mejor, camarón cocido, camarón crudo,
pulpo, atún fresco, pescado y ceviche Bob,
con las salsas especiales de la casa.

JUNIOR $250

Lo mismo que el patrón pero para uno solo.

COCKTAI L CULICHI $215

Cocktail frío en copa con camarón cocido, pulpo,
pescado, pepino, tomate y cebolla morada y un juguito
con el sabor único de la perla del Humaya.

CO CKTAIL GUDINNI $21 5

Cocktail rojo de camarón crudo, pescado fresco y atún.

BAM BINO $210

Camarón crudo, cocido, pulpo y pescado empanizado
en salsa de chiltepín y chile serrano.

Clásicos
ASADO A LA PLAZA $ 175

Tradicional asado mazatleco de atún y papa
fritos, con lechuga, calabaza, zanahoria, cebolla
curtida, crema y queso, acomopañado de un caldito
de pescado para bañar al gusto.

MACHACA LOLA $145

Machaquita de camarón. Especial para taquear.
Solo un abrzo de mamá es mejor que esto.

Caldos
HOME RU N $ 120

Sopa marisquera, levanta muertos.

OU T 27 $100

Caldo de camarónes. Apaga y vámonos.

Extra innings
BE BIDAS
Cerveza nacional $40
Cerveza Heineken $45
Cerveza Mounstruo de agua $65
(Blanca de maguey o Sugoi)
Refrescos $30
Agua del día $25
Agua fresca $30
Agua natural $20

AV. NUEVO LEÓN 46,
COL. HIPÓDROMO, 06100, CdMx.

Pedidos

de martes a domingo de 1 a 6 pm
bobmarlin.mx
IG: thebobmarlin
667 102 9791

Contamos con servicio de banquetes,
catering y eventos especiales.
preguntenos y le hacemos
una propuesta a su medida.

