Desde 1992

REFRÉSCATE

CERVEZAS MEXICANAS

Aguas frescas:
Jamaica, fruta o verdura.
15 cl 1€
0,50 L 3€

Corona
Pacífico
Negra Modelo (tostada)

CERVEZAS ESPAÑOLAS
Victoria 1/3
Voll Damm 1/3
Victoria 1/3 0,0%

2,50
3,00
2,50

Malquerida
2,80
Cerveza fresca elaborada con
malta, trigo, maíz, naranja y
flor de Jamaica.

MICHELADA

4,50

Cerveza mexicana con
hielo, zumo de limón,
Clamato (zumo de
tomate y almeja) salsa
Maggie, salsa inglesa y
salsa picante.
Opción con cerveza
0,0%

3,25

AGUA

0,5 L
1,90
1 litros
3,00
Con gas 2,10

REFRESCOS

2,10

Coca-cola (normal, zero),
7up, Fanta de naranja

JUGOS

2,10

Tomate, naranja o piña.

CÓCTELES
MARGARITA

MAZUNTE 7,00

Tequila, triple seco y limón

Con el sabor ahumado
del mezcal Gusano rojo,
limón y Fanta de
Naranja.

Clásica
Mango
Doble tequila

5,00
5,50
7,00

TEQUILA SUNRISE 5,00

MEZCALRITA 7,00

Tequila blanco, zumo de
naranja y granadina.

Mezcal, triple seco, limón
y zumo de naranja.

DAIQUIRI DE FRESA 5,50

MARGACHELA XL 9,50

Ron blanco, limón y fresa.

Margarita con cerveza
mexicana. 0,90 Litros.

CÓCTELES SIN ALCOHOL
Maracuyá o fresa.

4,50

BOTANAS

NACHOS

Ceviche de mejillones 5,50

Carne, queso y salsa.

Mejillones en escabeche con
cebolla, limón y cilantro
acompañados de totopos.

Frijoles, queso, salsa.

Pepino, limón y tajín 3€

CHILAQUILES ROJOS

Aguachile

Totopos bañados en salsa roja con
pollo, huevo frito, queso, cebolla, nata
agria y epazote.
Opción vegetariana.

13,95

Camarones aderezados en limón y
chile acompañado de cebolla,
pepino y totopos.

HUEVOS RANCHEROS

MAYAS
12,95

Dos huevos fritos sobre tortillas
de maíz fritas bañadas en salsa
de tomate rojo. Acompañados de
frijoles.

9,95

12,95

12,95

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

EXTRAS
Totopos 1,90€
1 Jalapeño 1€
Habanero 1,50€
Arroz 3€

Frijoles 3€
1 tortilla 0,50€
Salsa 2€

QUESADILLAS
Quesadillas con tinga de pollo

11,25

Quesadillas tradicionales

4 tortillas de maíz con tinga (pollo
cocinado con chorizo y chipotle),
queso y acompañadas de nata
agria y salsa.

4 tortillas de maíz con queso
acompañadas de salsa.

Choriqueso

Quesadillas con Mole

10,50

Cazuela de queso con chorizo
acompañada de 4 tortillas de maíz.

9,25

12,75

4 tortillas de maíz con queso bañadas
con salsa Mole (chiles picantes y cacao)
acompañadas de arroz.

PRINCIPALES
Alambre

Fajitas

15,50

19,80

Carne al pastor (cerdo) o pollo, chorizo,
cebolla y pimiento a la plancha con queso
fundido. Acompañado de 4 tortillas de
maíz.

Bandeja humeante de pollo, pimiento
y cebolla. Acompañada de salsas y
queso. Con 6 tortillas de trigo.

Mole Poblano

Frijoles Charros

12,75

Pieza de pollo bañado en Mole (salsa
hecha con chiles picantes y cacao.
Acompañado de arroz y 4 tortillas de
maíz.

Birria de res

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

Tamales

13,50

Ternera guisada en chiles picantes
y hierbas. Se sirve en 4 tortillas de
maíz acompañada de cebolla y
cilantro. Con arroz de guarnición.

1 u. 7,50

2u.14,50

Masa de maíz rellena y envuelta en
hoja de plátano cocinada al vapor.
Acompañados de salsas.

TACOS
Carnitas Michoacanas

9,25

14,95

Pollo con mole, rajas de jalapeño y
queso o vegetariano.

Al Pastor

11,50

6 tortillas de maíz con cerdo confitado
con naranja y canela. Acompañadas de
pico de gallo y frijoles (opcional).

4 tortillas de maíz con cerdo adobado,
a la plancha. Acompañado de cebolla,
cilantro, piña y salsa.

Tinga

Cochinita Pibil

11,50

14,95

4 tortillas de maíz con tinga (pollo
cocinado con chorizo y chipotle) y
acompañadas de nata agria y salsa.

Cerdo deshenebrado guisado con
achiote, xnipec (cebolla morada
encurtida) y 6 tortillas de maíz.

Taquiza

Chaparrito

15,50

3 tacos de Cochinita Pibil y
3 tacos de Tinga.

(para peques) 6,50

Tortilla de trigo con pollo y queso.
Acompañada de arroz.

CABALLITOS

POSTRES
CHAMOYADA 4,75

MEZCAL
Gusano rojo

Simple

Doble

3

6

TEQUILA
Blanco o Plata

TARTA CASERA 4,75

2
Sombrero mexicano
4
Jimador
Herradura 100% Agave 5,5

4
8
11

Gold
Sombrero mexicano

2,25

4,5

4,25

8,5

5,5

13

6

12

Añejo
Corralejo 100% Agave

PIRULETAS MEXICANAS 1€

KAHLÚA

Reposado
Corralejo 100% Agave
Don Julio 100% Agave

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

4

Copa con hielo, licor de café
mexicano y leche
semidesnatada con nata y
canela.

