
BEBIDAS

Antojos dulces

Refrescos mexicanos

Cervezas

Michelada

Aguas frescas  400 ml

Tarta casera

Zumos  

Chamoyada 

Bolis Caseros

Jarritos                             2’50€              3 x 7 €
(mango,guayaba, mandarina, piña, lima y 
tamarindo)

Cerveza mexicana          2,50€                    3 x 7 €
(Pací�co, Corona, Modelo especial, Modelo 
negra)

Mezcla de Michelada (limón, salsas y clamato 
casero) + Cerveza mexicana aparte        3,50€

Normal   2,25€
Especial    2,75 €

Sorbete de mango con chamoy ( sirope casero mexicano de 
frutas, hibisco, limón, azúcar y chile) y picante en polvo. 
4,25 €

Consultar sabor en nuestras redes 
sociales. 4,25 €

Naranja o piña     1,50 €

Helados en bolsa típicos mexicanos de sabores
auténticos. (elote, rompope, cajeta y otros)  
3,00 € (unidad)      



NACHOS

FRIJOLES CHARROSBURRITO

BURRITO CON MOLE

BURRITO BOWL

ALAMBRE

CHORIQUESADILLAS (4u)

CHILAQUILES ROJOS

CHILAQUILES MAYAS

QUESADILLAS (4u.)

TACOS

Carne y queso
Frijoles y queso

Cochinita pibil 
Pastor

Totopos, cochinita pibil, queso fundido, 
nata agria y cebolla morada.

Totopos bañados en salsa roja, pollo, huevo, 
queso fresco, cebolla, epazote y nata agria. 
*Pueden hacerse vegetarianos.

Gran tortilla de trigo rellena de arroz, frijoles, 
queso, salsa  y nata agria con... 
Pollo, cerdo o vegetariano.  

Carne de pastor, chorizo, cebolla, pimiento y queso. 
Acompañado de 6 tortillas de trigo o maíz.

EXTRAS
Salsa
Frijoles
Arroz
Ración de tortillas 4u - 1,80€

+34 644 22 39 70 

(6u.)

Potaje mexicano con habichuelas pintas, chorizo y carne 
picada, queso y salsa. Acompañado de tortillas de maíz.

Pedidos  a  t ravés  de  WhatsApp o  Te legram para  recoger
en e l  restaurante  o  para  l levar  a  t ravés  de  

Queso y chorizo.

MÁS INFORMACIÓN 
EN NUESTRO WEB

Dos tortillas de trigo con pollo o ternera, queso, 
pimiento, cebolla y salsa.

 QUESADILLAS GRINGA

Calle Molinos 14 bajo  18009 (Realejo)

@R anchitomex

@R anchitoM exicano
@R anchitoM ex

¡Todos nuestros platos irán acompañados de su salsa tradicional!

Todo sin tortilla.

Cocinamos sin picante, el picante va a parte.

El auténtico sazón, ahora en tu casa. 

ranchitomexicano.com

9,95 €

14,95 €

10,75  €
15,50 €

9,95 €

9,95 €

10,95 €

3 €

12,95 €

12,95 €

8,95 €

8,75 €

10,50 €

2 €

3 €

Gran tortilla de trigo rellena de arroz, frijoles y pollo o 
queso. Bañada en salsa mole (chiles picantes y cacao).

Carta válida hasta 31/07/2020


