
RipJack Inn
Tree Top Restaurant
Welcome back menu

 - Vegetarian 
13% sales tax and 10% service charge will be added

Gluten Free Menu Available

BOCAS MENU
TAQUITOS
Camarón, Pollo o Dorado 1,200

 PATACÓN  
Vegetariano, camarón o pollo 1,300

TOSTADA DE ATUN
Estilo sashimi 1,000

ALITAS DE POLLO
con salsa Barbacoa 1,600

BRUCHETTA DE CAMARONES
AL AJILLO
Tostada & Hummus 1,300

TAQUITO DE POLLO
Con salsa Chipotle Ranch 1,000

POLLO SATAY
Con mantequilla de mani 1,000

 CHIPS DE PLATANO 
Con Mayonesa de aioli 3,300

 CHIPS & GUACAMOLE 
Con Salsa Fresca 4,800

MENU

 ENSALADA PLAYA GRANDE  
Lechuga, remolachas y zanahorias asadas con aguacate
y queso feta.
5,500 (+2,000 pollo)

ENSALADA DE ATÚN Y PALMITO
Atún sellado sobre lechuga con palmitos, aguacate y
aderezo de jengibre 7,200

TORRE DE ATÚN
Fresca combinación de Atún, con pepino en mayonesa de
wasabi, palmito y aguacate, acompañado con chips de
tortilla 5,400

HAMBURGUESA CLÁSICA
Con una mezcla de cheddar y muzzarella, lechuga,
tomate y mayonesa. (Version KETO disponible) 6,000

LA HAMBURGUESA
Con una combinación de quesos, cebollas caramelizadas
y huevo frito. (Version KETO disponible) 7,200

ALITAS DE POLLO ESTILO BBQ
Con nuestra salsa BBQ casera 4,800

 PATACONES 
Plátanos fritos, cubiertos con frijoles, repollo y pico de
gallo, con la opción  de pollo, camarones o vegetarianos
4,800

TACOS DE PESCADO O CAMARÓN
Con aderezo de chipotle ranch, y tu opción favorita de
dorado a la parrilla o camarones salteados.
7,200

 BOWL DE VEGETALES 
Gallo pinto, lechuga, hummus, remolacha, pico de gallo y
pepino con aderezo de jengibre. 6,500

CHICKEN SATAY
4 Pinchos de pollo cubiertos en mantequilla de mani y
terminados con mani crocante y cilantro fresco. Servido
con nuestro chile picante. 6,500

HOT GARLIC SHRIMP
Camarones picantes salteados al ajillo, sobre Hummus
hecho en casa y pan de ajo 8,500

GRILLED MAHI
Cocinado en sartén co manteca, espolvoreado con curry,
terminado con alcaparras crujientes, tomates cherry
confitados y ensalada de hinojo, servido con pure de
coliflor. 10,500

ATÚN SELLADO CON SEMILLAS DE SESAMO
Servido con vegetales mixtos, y un delicioso arroz integral
con brotes de soja asiática, y aceite de trufa. 11,000

BOWL DE ARROZ INDONESIO
Inspiración Indonesa de arroz integral con pollo y
camarones, sazonado con especias y salsa de soya.
7,000

CASADO
Arroz Integral, frijoles negros, platano maduro y ensalada,
con la opción de pollo, pescado o camarón.
6,000 pollo  / 7,000 pescado o camarón 


