Entradas

®

Mejillones y Almejas

Calamari Fritti
Calamares empanizados
acompañados con salsa
tártara.

Mejillones y almejas
preparadas al vino blanco.
¡Te encantarán!

$8.95

$8.50

Carpaccio de Salmón

Chicken Wings

Fresco salmón con alcaparras,
arúgula, alfalfa con aderezo
mostaza miel.

6 unidades con salsa favorita.
Escoge entre barbacoa o
búfalo.

$9.95

$7.25

SEAFOOD & BEER

Burgers & Tacos

¡Nos enorgullecemos de este plato!
Tostones de plátano con camarones en salsa
rosada y aguacate. $8.50

Full Loaded Iceberg

Bubba’s Creamy Soup

Lechuga iceberg con tomate
cherry, maíz dulce, tocino
ahumado y aderezo ranch.

Nuestra versión moderna con
camarones, mejillones, papa y
maíz dulce en una sopa
cremosa.
¡Tienes que probarla!

$5.25
Cesar Shrimp Salad
Camarones salteados, lechuga,
alfalfa, crutones, queso
parmesano y aderezo césar.

$4.95
Mediano

$7.95

Ciabatta con filete de pescado
tempurizado, lechuga romana y salsa
tártara de la casa.

Fish Fingers

Pizza 3 quesos

Dedos de pescado
acompañado de papas
francesas. Incluye bebida.

Pizza personal con mix de
quesos.Incluye bebida.

$8.95

Steak Burger

Fish Tacos

Carne de res con tocino, queso, cebolla
caramelizada y chile toreado.
Acompañado de papas francesas.

3 tortillas de maíz con filete de
pescado empanizado, cama de
lechuga, chirmol y aguacate.
Aderezado con salsa chipotle.

$6.95

Surf & Turf Tacos

Shrimp Tacos

3 tortillas de maíz con carne y
camarones a la plancha, costra de
queso, chirmol y aguacate. Aderezado
con salsa chipotle.

3 tortillas de maíz con camarones
empanizados, cama de lechug,a,
chirmol y aguacate. Aderezado con
salsa chipotle.

$8.95

$7.25

$8.95

Camarones empanizados
acompañados con papas francesas.

Ceviches

$8.95

Cóctel de camarón en salsa rosada

$9.95

¡Agrega aguacate!

+ $1.00

$8.95

Botella con agua
Soda
Agua Mineral
Limonada natural
Limonada con soda
Limonada con hierbabuena

Suprema
Pilsener
Golden
Regia Chola

Bubba’s Pizza

Calamari Pizza Fest

Masa de pizza artesanal, salsa Bubba’s,
queso mozzarella, calamares, camarones
y mejillones al ajo.

Masa de pizza artesanal, salsa Bubba’s,
queso mozzarella y calamares al ajo.

$3.00
$3.00
$3.00

Blue moon

$3.95

$3.50

$13.95

Shrimp Paradise Pizza

Margarita Pizza

Masa de pizza artesanal, salsa Bubba’s,
queso mozzarella y camarones al ajo.

Masa de pizza artesanal, salsa Bubba’s
queso mozzarella, tomates cherrys
y albahaca fresca.

10% será agregado en concepto de propina

$2.25
$2.25
$2.25
$3.85

Stella
Corona
Michelob Ultra
Heineken

$9.95

¡Mix de micheladas!
Tradicional

Especialidad de la casa

$1.25
$1.50
$1.50
$2.25
$2.75
$3.75

Cerveza Internacional

¡Nuestra masa de pizza es elaborada diariamente!

$12.95

Bebidas

Haz tus camarones Jumbo por $2.5

Pizza

$15.95

$5.95

$6.95

Cerveza nacional

Bubba’s Chips
Shrimp & Fries

$9.95

$12.95

Jugosa carne de res con camarones,
costra de queso, queso, lechuga,
tomate y cebolla. Acompañado de
papas francesas.

Fish & Chips

Ceviche de camarón

$15.95

Para menores de 12 años

Trozos de pescado empanizado
acompañados con salsa tártara
de la casa.

$8.95

8 onzas de filete de pescado
al ajillo acompañados de
vegetales al ajo y camarones.

Infantiles

Grande

Ceviche de pescado

Filete al ajillo

6 onzas de lomo y 3 camarones
jumbo acompañados de
vegetales al ajo.

Fishwich

$8.95

Sopas y ensaladas

Mar y tierra

Bubba’s Burger

$9.95

Avo Shrimps Toast

Especialidades

Pica Rico

$1.50
Tamarindo

¡No puedes decir que viniste a Bubbas sin haber
probado nuestros Seafood Boils!
Deliciosos mariscos preparados al momento y servidos de una forma única
en una bolsa especial para que sus sabores se combinen y exploten en tu
boca, acompañados de papas baby, elote y pan con ajo.

BOILS
PASO 1

Elige tus mariscos:

Ármalo tú

PASO 2

1/2 libra

1 libra

$6.95

$10.95

1/2 libra

1 libra

Almejas

$5.95

$9.95

Jaiba

Mejillones

$8.95

$13.95

Cola de Langosta*

PM

PM

Camarón mediano

$8.95

$14.95

Pata de Centolla*

PM

PM

Camarón cóctel limpio

$10.95

$18.95

Stone Crab*

PM

PM

Camarón jumbo

$13.95

$21.95

Crawfish*

PM

PM

Calamar

$10.95

$18.95

*Por temporada y sujeto a disponibilidad

Lo armamos por ti

FRESH
WAVE

PERFECT
STORM

Festival de camarones medianos,
calamar y mejillones
acompañados de papas
baby, elote y pan con ajo en
cualquiera de nuestras
deliciosas salsas.

Mejillones, almejas, langosta,
jaiba y camarón.
Acompañados de papas
baby, elote, y pan con ajo
en cualquiera de nuestras
deliciosas salsas.

$22.95 $38.95

$28.95 $49.95

BUBBA’S
CATCH**

Camarón jumbo, langosta,
cluster de patas de centolla,
calamares y mejillones.
Acompañados de papas
baby, elote, y pan con ajo
en cualquiera de nuestras
deliciosas salsas.

$45.95 $81.95

Mediano

Grande

Mediano

Grande

Mediano

Grande

1 - 2 personas

3 - 4 personas

1 - 2 personas

3 - 4 personas

1 - 2 personas

3 - 4 personas

Especialidad de la casa

10% será agregado en concepto de propina

Cajún

Lousiana Style

¡El especial de la casa!

Combinación de condimentos,
mantequilla con notas cítricas.

Combinación de condimentos,
mantequilla con notas cítricas y
con un toque picante que te hará
estallar de sabor.

PM: Precio de Mercado

Elige tu
salsa:

Mantequilla al ajo
Mantequilla con ajo al vino blanco.

Lemon Pepper

Dry Seasoning

Mantequilla con un toque cítrico de limón.

Disfruta tus mariscos solamente
con Old Bay.

PASO 3
Elotes & Papas
babys
Chorizo
Arroz blanco

Agrega
más extras:
Pan con ajo
Extra Salsa
+ $3.50 c/u

Si gustas más picante para tus boils, pregunta a
nuestro personal sobre nuestros niveles de picantes.

