
TEMPORADA REGULAR

MARTES A DOMINGO DE 12:00 A 21:00 HORAS

TEMPORADA ALTA

LUNES A DOMINGO DE 12:00 A 21:00 HORAS

CALIFORNIA DE SALMÓN                                  

HORARIO

Arroz por fuera, alga nori, salmón, pepino aguacate
y queso crema, salsa de soya preparada, aderezo
chipotle y toreados con soya.

Arroz por fuera, alga por dentro, atún natural,
zanahoria, queso crema y aguacate, salsas
preparadas y aderezo chipotle.

DEL MAR AL COLINAS

CÓCTEL DE CAMARÓN MD            

Camarón mediano, en salsa cóctel especial, pico de
gallo, aguacate, limón, galletas saladas y salsa
marisquera.

CÓCTEL DE CAMARÓN CHABELA         

BAGUETTE REGIO                                            
Pan de hogaza de la casa, relleno de carne asada
sobre chicharrón de queso asadero, acompañado de
cebolla, cilantro y salsa cremosa de jalapeño, con
guarnición de papas francesas.

SUSHI

REFRESCOS

BEBIDAS

CÓCTELES

CERVEZA

WHISKYS

TEQUILA

RON

ENSALADAS

ALGO MÁS 
COMPLETO

M E N Ú

POOL 
SNACK 
SNACKS

GUACAMOLE COLINAS                     
Tradicional guacamole con pico de gallo,
acompañado de totopos.

NACHOS & CHILLIBEANS                  
Totopo hecho en casa, servido con mezcla de
quesos, queso cheddar, bañados con chillibeans y
acompañado de canasta con guacamole, crema
ácida y pico de gallo.

NACHOS COLINAS                       
Totopo de la casa, espolvoreados con carne
asada, gratinados con mezcla de quesos y queso
cheddar, acompañado de canasta de totopos con
guacamole, pico de gallo y crema ácida.

BONELESS CON PAPAS FRITAS            
8 pz. De boneless bañados en salsa red hot
Colinas, con guarnición de papas fritas y
acompañamientos

FRENCH FRIES PARMESAN BUTTER    
Papas a la francesa con un baño especial de
mantequilla perejil y queso parmesano y servidas
con alioli.

PAPAS FRANCESAS                                           
Orden de papas a la francesa, acompañadas de pico de
gallo, salsa catsup, mostaza, mayonesa y jalapeños.

PAPANACHOS                                              
Papas francesas, bañadas de queso cheddar,
espolvoreadas de tocino dorado y acompañadas de
canasta de pico de gallo, guacamole y crema ácida

HOTDOG SAN JEMO
Hot dog de salchicha jumbo envuelta con tocino y
dorado a la plancha, te lo puedes preparar con papitas
saratoga, ruffles o cheetos, lo puedes aderezar con
valentina, cátsup, mostaza, crema, salsa de aguacate,
cebolla con toreados, y jalapeños.

CRUDITES DE VERDURA                      
Bastones de jícama, pepino y zanahoria,
acompañados de limón, chamoy y chile tajín

BUFALITAS COLINAS                                      
600 g. de alitas de pollo freídas y doradas, bañadas en
salsa red hot Colinas, y acompañadas de aderezo blue
cheese y bastones frescos de apio y zanahoria. 

MINI PIZZA CON PAPAS                       
Mini pan pizza artesana, con salsa italiana hecha
en casa y mezcla de quesos, ya sea con
pepperoni o hawaiana.

DEDOS DE QUESO                                              
6 dedos de queso freídos y doraditos, acompañados de
salsa de tomate italiana y papas fritas.

ENSALADA CÉSAR CON POLLO                         
Mezcla de lechugas con un toque de zanahoria rallada
y pechuga de pollo sazonada y asada, con aderezo
César y crotones al ajo y perejil. 

ENSALADA MEDITERRÁNEO                               
Mezcla de lechugas, fresa, manzana, morrón y
zanahoria rallada, espolvoreada con nuez garapiñada,
queso de cabra y aderezada con vinagreta de
champaña.

Lechugas mixtas, zanahoria, fresa, frambuesas y
supremas de naranja y mandarina, aderezada con
vinagreta de miel mostaza artesanal.

ENSALADA DE FRESA Y CÍTRICOS,
CON VINAGRETA DE MIEL MOSTAZA               

$ 115 

HAMBURGUESA TRADICIONAL              
Hamburguesa de carne de arrachera asada a la
parrilla y en pan artesanal hecho en casa, con
jamón, queso amarillo, lechuga, tomate, cebolla y
aderezada con guacamole, acompañada de papas
fritas y complementos.

HAMBURGUESA COLINAS ANGUS   
Hamburguesa de carne Angus, asada a la parrilla y
en pan artesanal de la casa, preparada con jamón,
queso chihuahua, tocino, cebolla asada, tomate y
lechuga, aderezada con guacamole, acompañada
de papas fritas y complementos.

BAGUETTE AL PASTOR                         
Pan baguette artesanal, horneado en casa, relleno
de carne al pastor sobre chicharrón de queso,
acompañado de piña asada, tomate, cebolla y
cilantro, con aderezo de Colinas y papas francesas. 

TACOS DE CARNE ASADA                    
Orden de tacos de carne asada al estilo Colinas,
acompañados de refritos, guacamole y pico de
gallo, cebolla, cilantro, limón y salsa molcajeteada.

TACOS DE TROMPO                                          
Orden de tacos de trompo, carne de pastor, preparada
con cebolla y piña, acompañados de cebolla, cilantro,
limón, guacamole y pico de gallo, con salsa verde
cremosa

CHAPATA PARISINA                            
Chapata a los tres quesos y tomate deshidratado,
con aderezo Colinas, y acompañado de papa gajo
sazonadas.

PIZZA COLINAS                                                 
Pan rústico y delgado, con salsa de tomate Colinas,
mezcla de quesos, hawaiana o pepperoni, o 50/50,
acompañada con chile triturado y salsa para
aderezarla.

CÓCTEL DE PULPO MD                         

Nuestro pulpo inigualable del Colinas, fileteado y
navegando en salsa cóctelera especial, con pico de
gallo, aguacate, galletas, limón y salsa marisquera.

CÓCTEL DE PULPO CHABELA              

CÓCTEL CAMPECHANO PUL/CAM MD              

Igualitos que los anteriores pero campechanos, 50/50 

CÓCTEL CAMPECHANO PUL/CAM CHABELA

AGUACHILE DE CAMARÓN                                  

Garra de león en lajas macerado con limón, pepino,
cebolla morada y chiltepín en polvo.

AGUACHILE DE CALLO DE HACHA                   

$ 170 

Camarón 26/30 abierto en mariposa y macerado con
limón, pepino, cebolla morada, y chiltepín en polvo.

Tostada deshidratada con aderezo chipotle, ceviche de
camarón o acapulqueño Colinas, aguacate y salsas
cevicheras.

TOSTADA DE CEVICHE DE CAMARÓN     

TOSTADA DE CEVICHE ACAPULQUEÑO            

Tostada deshidratada con aderezo chipotle,
ceviche de camarón o acapulqueño Colinas,
aguacate y salsas cevicheras.

CALIFORNIA EBI                                    

REFRESCO

AGUA CIEL                        

LIMONADA NATURAL

LIMONADA MINERAL

CLAMATO 

MANGOCHA

PIÑA COLADA

LIMONADA MUY FRESA

MARGARITAS

VAMPIRO TRADICIONAL

MEZCALINA

CERVEZA NACIONAL

CERVEZA IMPORTADA

CUBETA 10 PZ.

CUBETA 5 PZ. 

BUCHANAN'S

JOHNNIE WALKER BLACK

CHIVAS                        

HERRADURA

TRADICIONAL

DON JULIO 70

DOBEL DIAMANTE                      

APPLETON

BACARDÍ AÑEJO

BACARDÍ BLANCO

MATUSALEM                

Arroz por fuera, alga nori, camarón, aguacate,
pepino y queso crema, salsa de soya preparada,
aderezo chipotle y toreados con soya.

TUNA ROLL                                            
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