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Bienvenidos a bordo… Ornella y Carmelo  han viajado 
por el mundo por muchos años y en busca del lugar 
ideal, decidieron crearlo en este pedazo de paraíso y así 
nació Mawimbi… 

Desde 1998 nos instalamos en esta bella isla caribeña 
creando un espacio ideal para recibir a nuestros amigos, 
familia y comensales de todo el mundo, inspirados en 
África, Italia, el Caribe y playas tropicales. 

Enfocados a dar un servicio de calidad con productos 
de denominación de origen, productos italianos, locales, 
pesca local y todo fresco, así los llevamos a tu mesa con 
una preparación cuidadosa y con altos estándares de 
calidad.

Queso Parmiggiano Reggiano 24 meses (denominación 
de origen).
Pan focaccia hecho en casa 100% artesanal 
Café italiano marca Lollo.
Utilizamos tortillas de maíz artesanal (azul, amarilla y 
blanca).

Nos complace decir que apoyamos al mercado local 
consumiendo productos fresco, buscando siempre 
calidad .



TARTAR
Cortados en cubos finos mezclados con 
aguacate, sazonados con ajonjolí, aceite de oliva, 
acompañados de pan artesanal y salsa ponzu.
Atún 260.- 
Pescado 260.-

SASHIMI 260.-
Laminas de salmón acompañado de salsa ponzu 
hecha en casa, wasabi y pan artesanal.

CARPACCIO
En finas láminas de la proteína de elección 
acompañado de aceitunas negras, alcaparras, 
aceite de olivo y pan artesanal.
Pulpo 210.-
Atún 210.-

ESPÁRRAGOS Y SALSA HOLANDESA 220.-
Ensalada tibia de espárragos y salsa holandesa. 
Acompañada de espinaca baby, mix de brotes de 
la región y cebolla asada.

GRIEGA 220.-
Clásica, aceituna negra, tomates, aceite de oliva, 
queso de cabra aromatizada con orégano.

ESPINACA 220.-
Espinaca baby marinada, nuez, aguacate y 
laminas finas de queso Parmiggiano Reggiano.

BURRATA 220.- 
Prosciutto, arugula, lechuga, queso burrata y 
melón.
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PASTA TAGLIATELLE 
(Pasta de origen italiano)

LANGOSTA 440.-
Salsa de tomate especial de la casa y vino blanco
(solo en temporada)

CAMARONES 440.-
Deliciosa pasta bañada en salsa blanca y vino 
blanco

MARINERA 440.-
Mezcla (pescado,camarón y calamar) en salsa de 
tomate especial de la casa y vino blanco

BOLOGNESE 350.-
Bolognesa especial de la casa hecha a base de 
carne de res.

RAVIOLI RELLENO DE ESPINACAS QUESO RICOTTA 
350.-
En salsa con espinaca y vino blanco ó Salsa 
bolognese.
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PASTA SPAGHETTI
(Pasta de origen italiano)

LANGOSTA (solo en temporada) 420.-
En salsa de tomate y vino blanco

CAMARONES 420.-
Bañada en salsa de vino blanco.  

AMATRICIANA 280.-
Salsa de tomate, tocino y guanciale.

CARBONARA 280.-
Salsa clásica hecha en casa con huevo, guanciale 
y acompañado de queso Parmiggiano Reggiano.

PUTTANESCA 280.-
Salsa pomodoro hecha en casa con alcaparras, 
aceituna negra y perejil fresco.

AGLIO OLIO PEPERONCINO 200.-
Simple pero deliciosa, hecha con amor. Aceite de 
oliva, ajo y chile de árbol.
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FILETE DE PESCADO MAWIMBI 380.-
Pesca local acompañado de verduras a la 
mantequilla y puré de papa.

FILETE DE PESCADO BARQUITO 380.- 
Pesca local empanizado con queso Parmiggiano 
Reggiano y pan acompañado de ensalada y puré 
de papa (*sin huevo y a la plancha).

SALMÓN SELLADO 380.-
A la plancha bañado en salsa de ajo y mantequilla 
acompañado de puré de papa.

ATÚN SELLADO 380.-
En costra de amaranto y sésamo negro, bañado 
con ajo y mantequilla, acompañado de puré de 
papa.

AGUACATE RELLENO CON CAMARONES 380.-
Falsa cascara de aguacate rellena de  aguacate y 
camarones. Una estrella de Mawimbi. (Sugerencia del 
chef).

LANGOSTA 3.6gr.- (Precio según tamaño y temporada).
Al Ajillo (ajo y chile guajillo), a la mantequilla, al ajo, a 
la plancha o pide la sugerencia al chef.

CAMARONES 390.-
Al Ajillo (ajo y chile guajillo), a la mantequilla, al ajo, 
a la plancha, a la diabla o pide la sugerencia al 
chef.

PULPO 390.-
Al Ajillo (ajo y chile guajillo), al ajo, a la plancha o pide 
la sugerencia al chef.
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RIB EYE ANGUS 520.-
350 grs.
Acompañado de verduras asadas,  guacamole y 
chiltomate.

ARRACHERA 380.-
250 grs.
Acompañado de verduras asadas, guacamole y 
chiltomate.

TIRAMISÚ, especial de la casa 140.-

POSTRE DEL DÍA 140.-

HELADOS (Pregunta por nuestros sabores) 140.-
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GUACAMOLE 140.-
El mas famoso de holbox

NACHOS CON ARRACHERA 300.-

QUESADILLAS CAMARONES 300.-

QUESADILLAS DE LANGOSTA 380.-

QUESADILLAS DE ARRACHERA 250.-

CEVICHE MIXTO 360.-

AGUACHILE DE CAMARÓN 360.-
(picosito pero rico)BE
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Avocado toast 
Tostada de pan artesanal focaccia cubierta de 
aguacate acompañada de ensalada 
• Salmón ahumado 200.-
• Prosciutto 200.-
• Huevo y tocino 180.-
• Natural 180.-
 

Chilaquiles  150.- 
• Huevo y tocino 
• Arrachera
 

Huevos 120.-
• A la mexicana 
• Motuleños 
• Rancheros
• Omelette con jamón y queso
• Estrellados o revueltos

Healthy 150.- 
• Omelette de claras relleno de espinacas 
y queso de cabra 
• Hotcake de avena 
• Avena con leche 
• Bowl de frutos con yogurt
• Bowl de frutos 

Desayuno barquito 220.-
Menú del día con fruta, pan artesanal, yogurt y granola, 
café o té y jugo del día.
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Café expresso 40.- 

Mocaccino 70.- 

Capuccino 70.- 

Frapuccino 100.- 

Café americano 40.- 

Café descafeinado 50.- 

Té & Tizanas 40.- 

Jugo natural 60.- 
 

Licuado de frutas 
Milk 80.- 
Yogurt 100.- 
Avena 15.- 
Granola 20.-

Extra (elige 2 frutas) 20.- 
•Mango  •Platano
•Manzana •Kiwi
•Piña   •Naranja 
•Pera   •Maracuya

Jugo verde 70.- 

Frappe de nutella 120.- 
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