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• Fish and Chips – RD$335

Inglaterra aqui en República Dominicana, le agregamos
nuestra esencia con un mezcla de cerveza.
Acompañalo con una fría vestida de novia.

• Citrus Roll – RD$585

Toques tropicales de mandarina acompañan este
maravilloso sushi que tiene un tartar de atún fresco
con cebollas fritas dentro.

• Sailors Calamari - RD$340

Crujientes aros de calamar, fritados con panko especial de la
casa acompañados de una mayonesa artesanal de morrones.

• Ceviche – RD$495

UNDER THE SEA

No dejes de probar nuestro maravilloso ceviche
con su particular leche de tigre, hará de tu experiencia
un momento fantástico.

• Tuna Tataki – RD$615
Que mejor forma de presentar el atún que sellado con aceite de
sesame con un topping de mango y soya, dímelo tu,
de muerte lenta.

• Smoked Roll – RD$475

El toque ahumado del salmon combinada con queso
crema, pepino y bacon te dara una explocion de
sabores en cada bocado..

• Krusty Krab – RD$485

Como no amar el mar, si lo llevamos a un sushi
combinandolo con nuestra famosa mayonesa picante
y el toque dominicano de plátano maduro..

• Mac and Cheese Bomb – RD$515

AROUND THE WORLD

Delicioso mac and cheese con borona de longaniza
y salsa de queso geo, de hoja y cheddar.

• Mariquita Jack – RD$400

Chip de plátano maduro, nachos, pico de gallo,
queso fundido y ropa vieja.

• Nachos Kite – RD$515

Chorizo, quesos, pico de gallo…. que mas puedes pedir.

• Tacos La ensenada – RD$420

Recuerdas esos tacos que solo los ves en un camino justo
al lado del malecón, pues los trajimos para ti,
camarón tempura acompañado de nuestra salsa verde y
vegetales de temporada.

• Mini Catibía vegetariana – RD$300
Hongos, espinacas, tomate confitado, pimiento y aceituna. .

SALADS

• Ensalada Capresse – RD$515

Ensalada capresse con queso mozzarella y de hoja
fresco con pesto de cilantro y albahaca.

• Ensalada Verde – RD$420

Vegetales verdes mixtos con ceviche y aguacate
como topping.

• Jacks Buffalo wings – RD$495

Finger food always has to come spicy, que mejor manera
de convencerte que te quedes con nuestras clásicas alitas
picante estilo buffalo..

• Parrillada Kite– RD$1,285

STREET FOOD

Todo lo que puedes querer en una parrilla aquí lo tenemos,
pollo, filete de cerdo y res, morcilla, y no puede
quedarse nuestra longaniza artesanal.

• Kite Burger – RD$620

Deliciosa hamburguesa de dos pattys angus, con salsa
de hongos y oporto queso suizo y cebolla caramelizada.

• Lulo´s great Burger – RD$585

En lo simple esta lo perfecto, 2 smash angus pattys
acompañados de nuestra salsa secreta, topping de rum bacon.

• Dorito Chicken Fingers – RD$420
Pechurinas fritas en doritos, que niño no querrá de estas.
Recomendamps ordenar para ti tambien, pues querrás
comerte las de tu hijo.

Precios no incluyen itbis

