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uando se habla de buenos mariscos, siempre viene a
la mente de todos los comensales el nombre de San Diego
Bay Restaurant, el típico, cálido y acogedor lugar en la
ciudad de Guadalupe. Por treinta años allí han servido
deliciosos platillos que se convierten en una irresistible
tentación. Beisbolistas de las grandes ligas, hombres de
negocios, reconocidos políticos y toda la comunidad se
ha sentado a disfrutar de los frutos de mar traídos, cada
semana, desde Guaymas, Sonora.
Y siempre al frente de
todo el operativo de
preparación, cocción y
atención a sus clientes ha
estado Lupita Llamas, su
propietaria. Ella si sabe
de cocina. Y de mariscos y
pescados se las conoce de
todas, todas.

Yo recomiendo

ESCUCHAR

MARISCADA
HAWAIANA
¡Exquisita y deliciosa!

Para esta temporada de
cuaresma y Semana Santa,
Lupita le recomienda a
los lectores de la revista
Contacto Total, uno de los platillos que por estos días
causa sensación: La Mariscada Hawaiana, una exquisita
mezcla de pescados y mariscos servida dentro de una
piña.
La Mariscada lleva calamar, pulpo, caracol, pescado,
camarones mezclados con pimientos verdes y rojos,
cebolla y queso. Los mariscos están cocidos en la
plancha. La piña se corta por la mitad y se le extrae un
poco de su pulpa.
Cuando algún cliente ordena este platillo, los mariscos
se ponen en la piña y se les agrega queso. De ahí directo
al horno por 10 minutos para derretir el queso y calentar
los mariscos y el pescado. Y con esto ya está listo para ir
a la mesa junto a una porción de arroz y otra de ensalada.
La
mayoría
de personas lo
acompañan
con
una cerveza. Otros
con
su
bebida
preferida. Y así está
lista la Mariscada
Hawaiana. Con el
mismo encanto con
que la disfrutan
en los mejores
restaurantes de Las
Vegas.
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San Diego Bay Restaurant
(480) 839 29 91
9201 S. Avenida del Yaqui
Guadalupe, AZ 85283
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