
Fajitas de pollo    24,50€
Pocas unidades 
500 g carne de pollo,  pimiento y 
cebolla.
12 torti l las de trigo
2 tipos de salsas mexicanas

Nachos
Cochinita pibil
Tinga de pollo
Carnitas
Mole
4 cervezas mexicanas
 

Nachos   12 € Cochinita Pibil  13€Carnitas (carne y tocino de cerdo)   14€

Mole (Salsa de cacao y chiles)  12€

Frijoles charros   7€

Totopos 100g
Carne 200 g (mechada de cerdo)
Queso 120g

6 torti l las de maíz caseras 
Carne 300g (cochinita)
Cebolla morada macerada 

Cuarto trasero  de poollo con Mole 
6 torti l las de maíz caseras 

Guiso de fri joles charros 
Pico de gallo 

71,95

Las torti l las se pueden cambiar de maíz a trigo según 
preferencia.

Todos los platos son sin gluten,  salvo el  Mole.
Consúltenos alérgenos antes de realizar su pedido.

El picante va a parte.

Guiso de setas con chipotle.
12 torti l las de maíz caseras

Tinga de setas  24€
Con encargo previo

COMBO ESPECIAL 4 a 6 personas

Tinga de Pollo   12€
Guiso de pollo,  cebolla y chorizo con chipotles 300g 
6 torti l las de maíz caseras

Carne 260g 
6 torti l las de maíz caseras (12cm diámetro)
Salsas t ípicas

  

Tacos al PASTOR    22,95€
Con encargo previo
500 g carne de cerdo
12 torti l las de maíz
Cebolla,  c i lantro,  piña y salsa



Totopos 100g – 3,5 €
Frijoles refritos -  3€
Arroz mexicano -  3€
Queso 120g – 4 €
Habanero 1 u – 1.50€
Jalapeño 1u – 1u

Salsa -  2€
-  Pico de gallo
-  Salsa roja
-  Nata agria
Torti l las 6u -  torti l las de maíz caseras (12cm diámetro)  -  2.75€  
Torti l las 6u –Trigo (15cm diámetro)  -   2.40€

EXTRAS

Chilaquiles mayas   17€
Totopos 100g
Carne 300g (cochinita)
Cebolla morada macerada 
Nata agria 
Queso 120g

Chilaquiles rojos 7,50€
Totopos 100g
Salsa roja chilaquiles 
Nata agria
*ñadir en casa huevo y queso.  

Chilaquiles rojos con tinga 12,95€
Totopos 100g
Salsa roja chilaquiles
Nata agria
300g Tinga de pollo

Chilaquiles con Mole 11€
Totopos 100g
Salsa Mole 
Nata agria 
Queso 120g

Chilaquiles  con Mole y tinga 19,00€
Totopos 100g
Carne 300g de tinga de pollo
Salsa Mole
Nata agria 
Queso 120g

*Car ta  t empora l  

Consulta bebidas y postre en: 
www.ranchitomexicano.com

Pide a través de WhatsApp
644 22 39 70

#RanchitoenCasa

@RanchitoMexicano
@RanchitoMex



*Car ta  t empora l  

Bebidas

Cervezas mexicanas 33cl
Coronita 3€
Pací�co 3€
Pack de 6 – 15 € (Se puede combinar con refresco)
Michelada mix 2€ (cerveza No incluida)

Jarritos (Refresco mexicano) – 3€
Piña, Mandarina o Mango  
Pack de 6 – 15 € (Se puede combinar con cerveza)

Agua de Jamaica 50cl - 3€

Mezcla para cócteles 20 cl 4€

Margarita 
Clásica (tequila, triple seco y limón) 
Tropical (tequila, triple seco,  limón y maracuyá)
 

Piña colada Ron blanco, coco y zumo de piña.

  
Mezcalrita tropical 4,5€ (
(Mezcal, triple seco, limón y maracuyá) 

Tarta 4 € 

Postres

¡Acompaña tu comida con auténticas cervezas y bebidas mexicanas!

#RanchitoenCasa
@RanchitoMexicano
@RanchitoMex


