Esta carta es de comida lista para comer a domicilio. Todo irá
preparado desde el local.
El pedido mínimo es de 20€ para *Granada ciudad
*Confirmaremos si repartimos en tu zona antes de hacer el pedido.

WHATSAPP 644 22 39 70 / 958 21 06 40

¿ALGO PARA BEBER?
REFRÉSCATE

Rápido

Moderado

CERVEZAS MEXICANAS

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

MICHELADA

TIEMPO DE PREPARACIÓN

4,50

Cerveza mexicana con
hielo, zumo de limón,
Clamato (zumo de
tomate y almeja) salsa
Maggie, salsa inglesa y
salsa picante.
Irá ya servida en un vaso
para llevar lista para
tomar.

3,25
Corona
Pacífico
Negra Modelo (tostada)

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

Tequila blanco, zumo de
naranja y granadina.

Mezcal, triple seco, limón y
zumo de naranja.

DAIQUIRI DE FRESA 5,50

CÓCTELES SIN ALCOHOL

Ron blanco, limón y fresa.

Maracuyá o fresa.

7,00

4,50

ELIGE TU COMIDA
NACHOS

9,95

Carne, queso y salsa.
Frijoles, queso, salsa.

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

CHILAQUILES ROJOS

12,95

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

Pepino, limón y tajín 3€

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

Frijoles 3€
1 tortilla 0,50€
Salsa 2€

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.

Alambre

Quesadillas con Mole

15,50

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

Frijoles Charros

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

Tamales

1 u. 7,50

12,75

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

Mole Poblano

9,25

9,25

12,75

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

2u.14,50

Masa de maíz rellena y envuelta en
hoja de plátano cocinada al vapor.
Acompañados de salsas.
Pollo con mole, rajas de jalapeño y
queso o verduras (vegano).

Carnitas Michoacanas

14,95

Birria de res

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.

Al Pastor

11,50

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

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.

POSTRES
CHAMOYADA 4,75
Sorbete de mango con chamoy
(sirope casero mexicano de
frutas, hibisco, limón, azúcar y
chile) y picante en polvo.

TARTA CASERA 4,75
PIRULETAS MEXICANAS

¿YA SABES TU PEDIDO?
1. Llámanos o escríbenos por
WhatsApp
2. Dinos dónde vives, espera
confirmación.
3. Danos un nombre
4. Dinos la bebida
5. Dinos la comida
6. Dinos cómo quieres pagar: Bizum
o efectivo. El Bizum lo solicitamos
nosotras.
7. Te diremos el tiempo de espera
aproximado.
Tenemos reparto propio, si nos
escribes o llamas y no contestamos,
será porque nuestro volumen de
trabajo no nos permite repartir esa
noche.

SI QUIERES EVITAR ESPERAS Y COMER RANCHITO CON SOLO ABRIR
EL FRIGORÍFICO, PIDE NUESTROS PLATOS ENVASADOS. CONSULTA
TODA LA INFORMACIÓN EN #RANCHITOENCASA

