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POSTRES
 

PIDE TU CERVEZA MEXICANA POR 1 € MÁS

PRIMEROS
NACHOS CON GUACAMOLE
Crujientes totopos bañados con frijol espachurrado,
tapados con nuestra mezcla de quesos, y guacamole
flanqueado por pico de gallo

sincronizada de chorizo
Tortilla (de harina o maíz) rellena con picadillo de 
chorizo y  mucho queso derretido 

huevos rancheros
Tortillas de maíz tostadas, un par de huevos bañados
con salsa de jitomate tatemado

SOPA AZTECA
Rica sopa de tortilla, elaborada con mucho amor,
jitomate molido y más cositas, la acompañamos de
tiras de tortilla frita, chile pasilla y lima

SEGUNDOS

tostadas de tinga
Tortillas de maíz tostadas, bañadas con salsa, tinga de
guajolote, lechuga y crema agria

CHILI CON CARNE

 
La misma locura de nuestras fajitas, pero en este caso
solo con vegetales. Si quieres darle más cariño, le 
añadimos queso fundido 

Enchiladas verdes de verdura
Tortillas de maíz rellenas de verduras, bañadas en salsa
verde y gratinadas con un poco de queso

COCHINITA PIBIL
Envidioso puerco cocinado despacito durante horas en
un aderezo traído desde Yucatán, lo acompañamos de
frijol y arroz un imprescindible de nuestra carta

¡ABIERTO TODOS LOS DÍAS!

MENÚ VÁLIDO DESDE APERTURA A 16:30
FESTIVOS NO INCLUIDOS

AUTÉNTICA COCINA MEXICANA TAMBIÉN PARA LLEVAR CAFÉ DE OLLA
TARTA DEL DÍA

HELADO
CHUPITO DE MARGARITA

Fajitas de ternera, pollo o mixtas    + 2 €

MENÚ DEL DÍA

LUNES         MIÉRCOLES        VIERNES

SI TIENES ALGUNA ALERGIA O INTOLERANCIA , 
POR FAVOR COMÉNTASELO A NUESTRO PERSONAL

A ELEGIR
ENTRE:

Sor Chili inspiró la receta desde el más allá, así que
no le hagas un feo y regodéate con este guiso de carne
picada con frijoles y chili

Ensalada de pollo
Una base de lechuga cubierta con tiras de pollo y 
chips de tortilla de maíz fritos

fajitas de verdura

VEGETARIANO PICA POCO PICA MEDIO PICA MUCHOOPCIÓN SIN GLUTENVEGETARIANO PICA POCO PICA MEDIO PICA MUCHOOPCIÓN SIN GLUTEN

Escandalosas tiras de res o pollo o ambas, rodeadas de
pimientos de colores y cebollas, acompañadas de frijol
y arroz, más 3 tortillas de maíz o trigo



MENÚ DEL DÍA
MENÚ VÁLIDO DESDE APERTURA A 16:30

FESTIVOS NO INCLUIDOS

 

Dos tortillas sobrepuestas rellenas de queso fundido
y tinga de guajolote

Lentejas guisadas con cebolla, ajo, batata, chorizo,
jalapeños y especias

Escandalosas tiras de res o pollo o ambas, rodeadas de
pimientos de colores y cebollas, acompañadas de frijol
y arroz, más 3 tortillas de maíz o trigo

Pollo cocinado lentamente, en un aderezo traído
directamente desde Yucatán. Lo acompañamos de
frijol, arroz y tortillas

Totopos con un poco de queso y pollo, bañados con
salsa verde picosita

Guiso de pavo con cebolla, tomate, orégano y un toque
de chile chipotle, acompañado de arroz y tortillas

Tortillas de maíz rellenas con pollo y bañadas en salsa
de frijol

Sor Chili inspiró la receta desde el más allá y ahora lo
hemos hecho vegano con soja texturizada, frijoles y chili

Ensalada de boniato asado con salsa de vinagreta 
de mango

Crujientes totopos bañados con frijol espachurrado,
tapados con nuestra mezcla de quesos y guacamole
flanqueado por pico de gallo

Dicen que pico, pero no te creas... ¡no es para tanto! 
Dados de pechuga en salsa de chile chipotle con 
crema de leche, acompañado de arroz

Á

É

CAFÉ DE OLLA
TARTA DEL DÍA

HELADO
CHUPITO DE MARGARITA

pollo con chipotle

sincronizada de TINGA

Lentejas de olla

Ensalada de camote Tinga de guajalote

enfrijoladas

chili con soja texturizada

pollo yucateco

VEGETARIANO PICA POCO PICA MEDIO PICA MUCHOOPCIÓN SIN GLUTEN

Fajitas de ternera, pollo o mixtas



SI TIENES ALGUNA ALERGIA O INTOLERANCIA, POR FAVOR, COMÉNTASELO A NUESTRO PERSONALSI TIENES ALGUNA ALERGIA O INTOLERANCIA, POR FAVOR, COMÉNTASELO A NUESTRO PERSONAL

MENÚ VÁLIDO DE LUNES A VIERNES DESDE APERTURA A 16:30
FESTIVOS NO INCLUIDOS

MENÚ
ESPECIAL

CAFÉ DE OLLA
TARTA DEL DÍA

HELADO
CHUPITO DE MARGARITA

Crujientes totopos bañados con frijol 
espachurrado,  tapados con nuestra 
mezcla de quesos y guacamole
flanqueado por pico de gallo

Totopos con un poco de queso y pollo,
bañados con una salsa verde picosita

Desde el Estado de Michoacán, carne 
de puerco cocinada lentamente, la 
acompañamos con salsa verde, 
cebolla y cilantro

Dados de pechuga en salsa de flor de
calabaza, con crema de leche y acompañado
de arroz

Trozos de pollo y verduras, salteados con
bacon y todo mezclado con queso fundido

Una base de lechuga con aguacate
fresco y maíz dulce

En tortillas de maíz tostadas, un par de huevos
bañados con salsa de jitomate tatemado

Trompo de carne de cerdo sazonada con
chiles secos y achiote. Te la damos
cortadita con cilantro, piña y cebolla, para
tus tacos

Carne de cerdo, cocinada despacito durante
horas, en un aderezo traído desde Yucatán. Lo 
acompañamos de frijol, arroz y tortillas.

Tiras de verduras a la plancha, acompañadas 
de arroz, frijol y tortillas

c h i l a q u i l e s

E n s a l a d a  d e  a g u a ca t e
y  e l o t e

Sopa tradicional mexicana, hecha a base de
granos de maíz, carnes verduras y especias

p o z o l e

h u e v o s  r a n c h e r o s

f a j i ta s  v e g a n a s

VEGETARIANO PICA POCO PICA MEDIO PICA MUCHOOPCIÓN SIN GLUTEN

pollo con flor de calabaza

Alambre de pollo

c o c h i n i ta  p i b i l


