
UN POCO DE NUESTRA HISTORIA

 

Cocinamos cada día y luchamos por seguir dando a conocer nuestra

segunda tierra llena de sabores, colores, olores y cultura muy

diferentes a los tópicos que se han divulgado.

 

La gastronomía mexicana, al igual que la española, varía según la

región o Estado. El Pastor típico del DF, las Carnitas Michoacanas, la

Cochinita Pibil de Yucatán o el sabroso Mole Poblano de Puebla.

 Cada platillo tiene una historia, sabor y elaboración.

 

El destino hizo que nuestra madre se enamorase de todos estos

sabores y del país. Con sus diferentes viajes a México, estancias con

nuestra familia mexicana y estudios en escuelas de cocina Mexicana,

ha ido trayendo el sabor que junto con su sazón ha sorprendido a

muchos paladares.

 

Nosotras Michelle y Citlalli, con sangre mexicana y criadas en

Granada, hemos hecho del Ranchito nuestra casa. En él hemos dado

nuestros primeros pasos y crecido en todos los aspectos.

 

Te invitamos a nuestra casa el 'Ranchito'  lugar de experiencias

compartidas a lo largo del tiempo.

Desde 1992, este 2022 cumpliremos 30 años.



Con sabor a  México

Vaso escarchado en picante con cerveza
mexicana, hielo, zumo de limón, Clamato
(zumo de tomate y almeja) salsa Maggie,
salsa inglesa y salsa picante. 

MICHELADA

- Con cerveza 0’0%    5,5

- Con cerveza española    5

- Con cerveza mexicana    6 

Jamaica (flor de hibisco)   3
 

AGUAS FRESCAS

CHELADA 4,25

Cerveza, concentrado de limón y hielo
servido en un vaso escarchado en sal.

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

  2,80MALQUERIDA  

  3,50 CERVEZA MEXICANA

MICHELADA DE MANGO
Vaso escarchado en picante con cerveza
mexicana, hielo, zumo de limón, salsa
Maggie, salsa inglesa, salsa picante y
sirope de mango.

5,50

MAZUNTE 7,50

Con el sabor ahumado del mezcal Gusano
rojo, fanta de naranja y limón.

MEZCALRITA
Mezcal, triple seco, limón, zumo
de naranja y gaseosa. 7,50

MARGACHELA XL
Margarita con cerveza mexicana.
0,90 Litros.

10,75

Tequila, triple seco y limón.

MARGARITA

Clásica cóctel    6 
Doble Tequila 8
Clásica grande 7,50
Mango cóctel  6'5
Mango grande  8             
Margarita Tequila reposado
especial (Corralejo) cóctel   9 



Lo típico

Victoria   1/3                   2,75            
Voll Damm   1/3             3,25             
Victoria  1/3     0,0%       2’50  

CERVEZAS ESPAÑOLAS
0,5 L            2,20   
1 litro           3,50
Con gas      2,30    

AGUA

REFRESCOS
Coca-cola (normal, zero),
7up, Nestea, Fanta de
naranja, casera de limón.

2,10

Copa vino blanco (Rueda)    3 
Botella vino blanco  750 ml   12
Botella vino tinto  375 ml       7
Tinto de verano       2,40                           

VINOS

TEQUILA SUNRISE
Tequila blanco, zumo de

naranja y granadina. 5,50

DAIQUIRI DE FRESA
Ron blanco, limón y fresa. 5,50

CÓCTEL SIN ALCOHOL
Fresa o mango. 5

JUGOS
Tomate o piña.  

2,10

Como te contábamos al principio, no nos gusta la visión comercial que se vende de México.                       
Por eso en nuestra carta no encontrarás guacamole, un platillo que para nada representa a la

riqueza gastronómica de México ya que la producción de aguacate no es tan beneficiosa como
su consumo.

 
Además, te contamos algunos datos curiosos:

- La cerveza Desperados NO es mexicana, es francesa.
- No toda la comida mexicana pica, en nuestro caso especificamos qué platos pican.
- En México se cocina mucho cerdo porque lo llevaron los españoles en la conquista.
- El nombre de los chiles varía si son frescos. El jalapeño es fresco y en seco es chipotle.
- A la cerveza se le llama chela.
- Los tacos en tortilla dura NO son mexicanos. Pero sí los taquitos que van fritos.
- Los tacos de trompo, el lugar donde se coloca la carne como en los kebabs. provienen del Líbano.
- Luis MIguel NO es mexicano, pero es que : "los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada
gana". - Chavela Vargas. 

 

Venga va, ahora sí, mira qué se te antoja.



QUESADILLAS CON MOLE
4 tortillas de maíz con queso bañadas con salsa Mole
(chiles picantes y cacao). Acompañadas de arroz. 12,95

¿Qué quieres comer?

NACHOS
- Totopos, carne de cerdo, queso
fundido y salsa.
- Totopos, frijoles, queso y salsa.

10,95

MAYAS
Totopos, Cochinita Pibil, queso fundido, nata
agria y xnipec (cebolla morada encurtida).

12,95

Mejillones en escabeche con cebolla, limón y
cilantro acompañados de totopos. 6,40

CEVICHE DE MEJILLONES

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

10,50

Totopos bañados en salsa de tomate con pollo,
huevo frito, queso, cebolla, nata agria y epazote. 

CHILAQUILES 12,95

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

QUESADILLAS CON
TINGA DE POLLO 11,95

4 tortillas de maíz con queso acompañadas de salsa roja y nata agria.
Puede añadirse frijoles refritos sin coste adicional.

QUESADILLAS TRADICIONALES
10,40

Disponemos de alguna opción sin carne que
encontrarás con este símbolo.

Opción vegetariana: igual pero sin carne.

Tenemos frijoles refritos para que los incluyas en tu plato sin coste. 
Si los quieres aparte si se cobrarán como extra, si no se añadirán encima sin coste.



ALAMBRE AL PASTOR           
Bandeja de carne de cerdo al pastor, chorizo,
cebolla y pimiento a la plancha con queso fundido.
Acompañado de 4 tortillas de maíz y salsa. 16,75          

ALAMBRE DE POLLO
Bandeja de carne de pollo, chorizo, cebolla
y pimiento a la plancha con queso fundido.
Acompañado de 4 tortillas de maíz y salsa. 16,75

14,25MOLE
Pieza de pollo muslo/contramuslo bañado en
salsa Mole (salsa hecha con chiles picantes y
cacao). 
Acompañado de arroz y 4 tortillas de maíz.

TACOS DE BIRRIA DE RES
Ternera guisada en chiles picantes y hierbas servida
en su caldo. Acompañada de 4 tortillas de maíz,
cilantro, cebolla y arroz. 13,95

Cuenco de carne de cerdo guisada a baja
temperatura en achiote y otras especias. 
Servida con xnipec (cebolla morada
macerada en limón y especias). 
Acompañada de 6 tortillas de maíz.

COCHINITA PIBIL

15,50

TAMALES
OAXAQUEÑOS
Masa de maíz rellena y envuelta en hoja de plátano
y cocinados al vapor.
Acompañados de salsas. 

Opciones a elegir: pollo con mole, rajas de jalapeño
y queso o *vegetariano.

1u. 7,50 2 u. 14,50



EXTRAS

Arroz 3€                            Totopos 1,90€
Frijoles 3€                         Tortilla 0,50€
Habanero 1,50€              Jalapeño 1€ 
                                        

BOWL VEGGIE
Cuenco con arroz, frijoles, queso y salsa.
Acompañados de tortillas de maíz o trigo.

9,00

TACOS AL PASTOR
4 tortillas de maíz con cerdo
adobado a la plancha. 
Acompañados de cebolla, cilantro,
piña y salsa. 12,75          

TAQUIZA
3 tacos de Cochinita Pibil y 3
tacos de Tinga de pollo.

15,50

TINGA DE POLLO
Cuatro tortillas de maíz con pollo cocinado
con chorizo chipotle. 
Acompañados de salsa.

12,75          

FAJITAS DE POLLO 21,50

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

CARNITAS MICHOACANAS
6 tortillas de maíz con cerdo cocinado
a baja temperatura y confitado en
naranja y canela. 

Acompañadas de pico de gallo
(cebolla, cilantro y tomate) y frijoles
(opcionales).

15,95        

FRIJOLES CHARROS 9,25

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

CHAPARRITO (PARA PEQUES)
2 tortillas de trigo con queso y pollo.
Acompañado de arroz. 6,95



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

CHAMOYADA 6

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

Kahlúa solo en
chupito 3€

5

Helado de vainilla rebozado y frito.
Con nata y sirope.
Sujeto a disponibilidad de
elaboración.

Helado frito 6.50

6

Piruleta mexicana
con chile y limón.

Piruleta mexicana
Copa con mezcla de nata y queso crema
con bizcochos de soletilla ahogados en
café. Servida con Kahlúa (licor de café
mexicano) y nata.

"Para el postre siempre hay hueco, pero si prefieres algo
más digestivo mira más abajo".

POSTRES

TIRAMEXÚ 1`50€

4,75

Consúltanos

POSTRE copa
de la semana        


