


Alimento vivo y fresco, preparado a su gusto, en su concha ó en ceviche, 
nosotros le ponemos su toque personal. Precio por pieza.

PROPINA NO INCLUIDA. Precios en pesos. Precios incluyen IVA. El consumo de alimentos crudos es bajo su propio riesgo. Fomentamos 

el consumo de alcohol responsable. Todos los derechos reservados.

RAW BAR
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OSTIÓN 
SALVAJE $35

Rockefeller  +$10 pza

OSTIÓN KUMAMOTO

$35

ALMEJA PATA DE MULA

$37

ALMEJA REYNA

$48

ALMEJA CHOCOLATA

$43

ALMEJA GENEROSA

$600

ALMEJA CHIRLA

$500Kilogramo
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CALLO Y CAMARÓN

$240

Muy fresco, finamente presentado 
y cocido con jugo de limón, 
acompañado de jitomate, cebolla 
morada y cilantro

atún                                $140
Delicioso atún sazonado con aceite de oliva, limón, condimento 
cajún, sal volcánica, cebollín, aguacate y un toque de chile habanero

SALMÓN                          $150
Noruego, de sabor delicado, lo prepaparamos a su gusto

pulpo                                 $160
Estilo Sinaloa, cebolla morada, aceite de oliva, sal volcánica, cilantro 
y chile serrano con un toque de limón 

CALLO DE HACHA             $220
Corte medio, de consistencia perfecta, sazonado por nuestro 
Chef ó al gusto

HAMACHI                             $220
Finas láminas de delicioso pescado de importación, sazonado 
por nuestro Chef ó al gusto

TIRADITOS
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998 364 8224www.cangrejorey.com



TÁRTARA DE ATÚN                           $160
Atún compañado de cebolla morada, 

alcaparras, jengibre, aguacate, cilantro, 

mostaza, aderezo tártara y chile habanero 

CEVICHE PROGRESO                                         $185
Pescado fresco del día, jugo de limón, 

cebolla morada, cilantro y chile habanero

CEVICHE DEL REY                           $220
Pesca del día, sazonada con cajún

 y aceite de oliva, zanahoria, pepino, 

cebolla morada, granos de elote y aguacate

CEVICHE TRADICIONAL                                         $220
Pescado fresco del día, jitomate, cebolla, 

pepino, aguacate, limón, cilantro,

 aceite oliva y un toque aceite de ajonjolí

CEVICHE DE CAMARÓN                                  $225
Con jitomate, cebolla, pepino, aguacate,

limón, cilantro, aceite oliva y ajonjolí

COCTEL DE CAMARÓN                                  $230
Servido con nuestra receta de salsa

coctelera, un poco de cebolla, 

cilantro, jitomate y aguacate

AGUACHILE                     $230 
Camarones del pacifíco acompañados 

de nuestra deliciosa salsa de aguachile, 

pepino, cebolla morada y aguacate

CEVICHE MIXTO                                   $250
Pescado fresco del día, camarones 

salvajes y suaves trozos de pulpo, jitomate, 

cebolla, pepino, aguacate, limón, cilantro, 

aceite oliva y aceite de ajonjolí
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CEVICHES Y FRESCOS

CEVICH
ES Y FRESCOS

CEVICHE CASTACÁN
DE PULPO

$280

Pulpo crujiente, castacán de cerdo, callo 
de hacha y camarones salvajes, pepino, 
cebolla morada, cilantro, chile serrano y 
jugo de limón

998 364 8224www.cangrejorey.com



Lorem ipsum
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TACO REGIO DE PULPO

$140

Cabeza de pulpo sazonado 
y a la plancha, cebolla, 
aguacate, salsa de jitomate 
y chile Serrano tatemado, el 
sabor urbano en cada 
mordida 
Orden 3 Piezas

EMPANADAS DE JAIBA

$135

Trío de empanadas de Jaiba, 
elaboradas con masa azúl, 
sazonadas por nuestro chef
y perfumadas con epazote.
Orden 3 Piezas

CANGREBOLAS

$165

Carne de cangrejo moro y 
queso gouda fritos a la 
perfección, acompañadas de 
una salsa de cangrejo moro 
con un toque de parmesano 
y chile chipotle. 
Orden 7 piezas

ENTRADAS

EN
TRADAS

TOSTADA SRIRACHA          $85
Atún fresco aderezado con mayonesa 

sriracha, aceite de oliva, aguacate y ajonjolí 

TOSTADA SALPICÓN DE MARLIN         $85
Marlin ahumado, jitomate, cebolla morada, 

cilantro y jugo de limón

TACO GOBERNADOR                        $90
El clásico taco de camarón y queso gouda 

servido sobre tortilla de harina de trigo y 

acompañado con una mezcla de pimientos,

 zanahoria, cebolla y aderezo sriracha

TACO MAR Y TIERRA                        $95
Camarón salvaje, arrachera y pechuga 

de pollo, sazonado al cajún, con mezcla 

de pimientos y gratin de queso gouda

998 364 8224www.cangrejorey.com

PARA COMPARTIR

PALOMITAS DE CAMARÓN             $150
Trozos de camarón tempura con 

aderezo sriracha y jugo de limón

PESCADILLAS

PERSONALES

Tortilla de maíz frita y rellena de pescado fresco, sazonado
con el sofrito de la casa, ligeramente picante Orden 3 Piezas$165
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BOILING SEAFOOD

BOILIN
G SEAFOOD

MEJILLONES $440

CAMARÓN GRANDE  $490

CAMARÓN JUMBO   $590 

CANGREJO MORO $620

LANGOSTINO $670

LANGOSTA  $690

ALASKAN KING CRAB  $1480 

CAJÚN ORIGINAL
Bien condimentada con el clásico repertorio de 
especias, la pimienta está presente en todo momento 
 
HABANERO CAJÚN 
Mezcla de salsa Cajún Original y nuestra salsa 
Habanero de la casa

CAJÚN MIEL 
Salsa Cajún Original y deliciosa miel de abeja, el 
balance perfecto

LEMON & PEPPER
Predomina el gusto cítrico, especiado, pimienta y ajo 
lo complementan

Guarnición elote y papa  $45
Pan con ajo y mantequilla  $25

Salsas Cajún   237 ml.  $40
Salsa Lemon & Pepper   237 ml.  $45

998 364 8224www.cangrejorey.com

NUESTRA ESPECIALIDAD

BOILING SEAFOOD MIX DOS PERSONAS           
Langostino, Alaskan King Crab, Cangrejo Moro, Camarón grande, Mejillones

 BOILING SEAFOOD MIX CUATRO PERSONAS    $2250
Langostino, Alaskan King Crab, Cangrejo Moro, Camarón grande 

Mejillones, Callo de Hacha, Pulpo

Todos los Boiling Seafood incluyen papas cambray y elote amarillo como guarnición, acompañe 
el suyo con la salsa de su elección

$1290

1 Selecciona tu Boiling 2 Selecciona tu Salsa

extras

500GR 
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PASTA MARINA

$200

Linguini al dente con 
camarón, pulpo, mejillones, 
almeja chirla, cassé de 
tomate y chile triturado, el 
toque de parmesano se lo 
pone usted

POLLO RELLENO

$185

Pechuga de pollo rellena de 
espinacas y champiñones, 
acompañada de vegetales y 
salsa de queso 
al azafrán

PULPO PARRILLADO

$330

El nuevo consentido de la 
casa, pulpo a la parrilla, 
picosito, acompañado de 
papas doradas y 
condimentadas con
paprika

POLLO LOUISIANA                  $160
Pechuga de Pollo rellena con camarones y bañada 
de salsa Cajún, servida con verduras a la mantequilla

FETUCCINI             $185
Fetuccini a los cuatro quesos con camarón

JAMBALAYA             $220
Exquisito arroz estilo cajún, sazonado con nuestra 
salsa de mariscos y acompañado de camarones, 
pulpo, chorizo y mezcla de pimientos

SALMÓN DEL REY            $220
Salmón en costra de mantequilla a las finas hierbas, 
montado sobre puré de camote y acompañado de 
verduras al vapor 

MEJILLONES AU VIN BLANC   $240
Jugosos mejillones servidos en su concha y 
sazonados con mantequilla, vino blanco, perejíl, 
cebolla y ajo

ARROZ CARIBEÑO                 $270
Arróz japonés sazonado con mantequilla, vino 
blanco y salsa de soya, acompañado de pulpo, 
camarón y germen de soya

PULPO MARBELLA                    $330
Nuestra receta clásica, Pulpo braseado con nuestra 
salsa de chiles de la casa, acompañado con papas y 
jitomate a las brasas, arúgula y queso parmesano

PLATOS PRIN
CIPALES

PLATOS PRINCIPALES

998 364 8224www.cangrejorey.com

NEW YORK SALTEADO
Jugoso corte New York escalopado y acompañado de papas 

cajún y vegetales salteados con salsa de ostión$300
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LANGOSTA Y PESCADO
 AL GUSTO

PESCADO FRESCO Y LAN
GOSTA

998 364 8224www.cangrejorey.com

Mantequilla ó mantequilla con ajo 
Mantequilla y finas hierbas 
Vino Blanco 
A la Diabla 
Al Ajillo 
Mojo de Ajo
Thermidor 
Cajún

Arroz 
verduras al vapor 
Ensalada mixta
Papas hervidas
Elote amarillo
Papas a la francesa

Entero ó en filete frito
Filete empanizado
Mojo de ajo
Al ajillo
A la Diabla
A la Mantequilla
Costra de mantequilla
Vino blanco
Chicharrón de pescado
Spicy Fish

LANGOSTA AL GUSTO

PESCADO AL GUSTO
Cola de Langosta $1200 kg. Langosta Viva $900 kg.

Robalo
Mero
Pargo
Boquinete
Rubia

$410
$390
$390
$390
$350

Arroz 
Verduras al vapor
Ensalada mixta 
Papas hervidas
Elote amarillo
Papas a la francesa

1 Selecciona tu preparación 2 Selecciona UNA guarniciÓn

1  Selecciona tu preparación 2 Selecciona UNA guarniciÓn
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KIDS

SOPAS

HAMBURGUESAS

HAMBURGUESA DEL REY
$230

Servida en pan de centeno con aderezo tartara, jugosa carne de atún sazonada al cajún, 
queso de cabra, cebolla caramelizada, jitomate deshidratado y arúgula, acompañada de 

guarnición de camote a la francesa

CLAM 
CHOWDER 
Exquisita receta de la casa a 
base de mejillones y almeja

$95 BISQUE DE 
LANGOSTA
Tradicional sabor, cremoso, 
acompañado con un medallón de 
langosta flameada al brandy

CALDO DE 
CAMARÓN
Rico y concentrado, con 
camarones enteros, papa 
chayote y zanahoria

$175$130

PASTA KIDS

$100

Spaguetti acompañado 
con la salsa de su 
elección: Salsa de 
tomate, cuatro quesos, 
a la mantequilla y finas 
hierbas

MINI HAMBURGUESA DE RES  $95
Carne de res seleccionada y sazonada por nuestro chef al estilo cajún, aderezo tártara, 
mostaza, queso gouda, jitomate, cebolla, lechuga, tocino, incluye papas a la francesa.

DEDOS DE PESCADO

$130

Pescado fresco 
empanizado, 
acompañado de 
crujientes papas a la 
francesa

HAMBURGUESA DE RES  $190

Carne de res seleccionada y sazonada por nuestro chef al estilo cajún, aderezo 
tártara, mostaza, queso gouda, jitomate, cebolla, lechuga, tocino, incluye papas a la 
francesa. Seleccione su pan, parmesano ó ajonjolí
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SUSHI

SUSH
I
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ATÚN   $35

SALMÓN  $40

HAMACHI  $45

NIGIRI

VEGETAL ROLL                 $120
POR DENTRO: Arroz, pepino, zanahoria, 
aguacate, lechuga y queso crema
POR FUERA: Alga nori

CALIFORNIA   $160
POR DENTRO: Alga nori, arroz, camarón, pepino 
aguacate y queso crema
POR FUERA: Ajonjolí

EVI ROLL   $190
POR DENTRO: Alga nori, arroz, kanikama, pepino, 
aguacate y aderezo sriracha
POR FUERA: Camarón

MAGURO ROLL                 $190
POR DENTRO: Alga nori, arroz, pepino, queso 
crema, aguacate y salsa sriracha
POR FUERA: Atún Spicy

LINDY ROLL   $220
POR DENTRO: Alga nori, arroz, camarón, pepino y aguacate 
POR FUERA: Empanizado y ensalada de kanikama

LANGOSTA ROLL  $230
POR DENTRO: Alga nori, arroz, langosta con chile guajillo y 
mantequilla, camarón, queso crema, pepino y salsa de 
anguila
POR FUERA: Aguacate

SALMÓN ROLL                 $230
POR DENTRO: Alga nori, arroz, kanikama, queso crema, 
aguacate y pepino
POR FUERA: Salmón

MAKIS



C
A

N
G

R
E

J
O

 R
E

Y

POSTRES

POSTRES

HELADO    $45
Un scoop de helado a escoger 

entre, Coco, Vainilla ó Chocolate

Té caliente                               $30
AMERICANO                                $40
aMERICANO DESCAFEINADO   $40
ESPRESSO                                   $40
ESPRESSO descafeinado      $40
espresso cortado                 $40

CAPUCCINO DESCAFEINADO    $50
CAPUCCINO                                 $50
FRAPUCCINO                               $60
ESPRESSO DOBLE                      $70
ESPRESSO DOBLE CORTADO    $70
CAFÉ IRLANDES                       $115

PAN DE ELOTE 

$100

Acompañado de 
salsa de 3 leches con 
un scoop de helado a 
elegir entre: Coco, 
Vainilla ó Chocolate

OREO CHEESECAKE

$95

Cheesecake a base 
de galleta oreo y 
queso crema

PASTEL DE 
CHOCOLATE

$100

Pastel de chocolate 
con doble textura

CAFÉ

PROPINA NO INCLUIDA. Precios en pesos. Precios incluyen IVA. El consumo de alimentos crudos es bajo su propio riesgo. Fomentamos 

el consumo de alcohol responsable. Todos los derechos reservados.




