HORARIOS
Martes – Sábado
5:00 pm – 1:00 am

Pequeños bocados, Grandes sabores!

Reservaciones
0424 -5769898
Fishbar.caracas@gmail.com

Gastronomía Popular de Playa
¿Quién no ha probado estos deliciosos bocados a lo largo de las costas venezolanas?
OSTRAS FRESCAS
Er Vuerve a la Vida

Salpicón de Mariscos

Todas las semanas recibimos las más frescas ostras
desde las costas del estado sucre, y las servimos muy
simples para que aprecies todo el sabor. Solo hace
falta que le pongas sal, limón y tabasco.
1 Docena:

Tostones Playeros con Langostinos

Arepitas Playeras

Empanaditas de Atún

FISH AND CHIPS
Croquetas de Pescado

Chicharrón de
Calamares

Nuestra versión de este famoso plato ingles es con
sardinas rebosadas en una mezcla de tempura, y
fritas a la perfección, acompañadas de papas fritas,
salsa tártara y limón.

Del Océano Pacifico a Nuestras Costas
Sabores que Fusionan la gastronomía del Perú y Japón
Ceviche Limeño

Ceviche Tropical

Las Causas
Causa de Camarones en Rocoto
Causa de Cangrejo Estilo Dinamita
Causa de Pulpo al Olivo
Causa Nikkei de Atún

¿Quieres visualizar nuestros platos?
Visita en Instagram #menufishbarccs

Ceviche de Pulpo y
Lenguado
Tartar de Atún

Un Trío? Placeres culposos
Tacos Mexicanos del Mar

Trío de Mini Burgers
Trío de Degustación del Mar
Combinación de 3 mini
hamburguesas de solomo,
servidas con rúgula, cebollas
caramelizadas, queso azúl y
huevito frito de codorniz.

El ceviche clásico, ceviche
tropical y Er vuerve a la vida, son
la mejor combinación para
compartir estas delicias del mar.

Servidos sobre una cama de
guacamole, Elige entre:

* 3 Tacos de Atún con Mayonesa
de Jengibre
* 3 Tacos de Camarones en
Rocoto

Los Pinchos
Pincho de Lomito

Pincho de Langostinos

Pincho de Pulpo

Lomito de res tierno y jugoso
servido en brochetas y
acompañado de yuquitas fritas
y salsa chimichurri.

Estas brochetas las hacemos
con los más frescos
langostinos y los
acompañamos con salsa alioli.

Pulpo tierno a la plancha sobre
una brocheta, servido con
papitas y salsa chimichurri.

La Carne, la debilidad del hombre!
Carpaccio de Lomito

Steak Tartar

Finas lonjas de lomito de res, aderezadas con
mayonesa de albahaca, champiñones y queso
parmesano.

Lomito de res crudo y picado finamente con toques
de cebolla, alcaparras y salsa worcestershire.

Mención Especial, el impelable!
El Rey de la Fiesta!
Tequeños! El pasapalo mas famoso y querido de la fiesta venezolana, acá lo servimos con
chutney de lechosa y ají dulce, ideal para compartir.

Chef: Alexis Albujas
Comenta tu experiencia, y evalúa nuestros servicios y comida en
www.degustavenezuela.com

