
TAKE AWAY
BOTANAS

BURRITOS

BEBIDAS

TAC0S

Totopos caseros, mezcla de quesos,
guacamole,  frijol, carne de res, pico de gallo
y jalapeños

Cerdo al pastor, salsa de chutney de mango,
queso, cebolla roja encurtida, cilantro y
cubos de aguacate. Tortilla de maíz

Gambón en tempura, lechuga, lombarda,
mayonesa de mango y chipotle, pasta de
chile amarilo, pico de gallo, cilantro. En maíz

Lechuga, queso parmesano, pollo a la parrilla,
salsa césar, croutones, bacon y tomate
cherry.

Frijoles, arroz, arrachera (ternera), cebolla
asada, crema agria, guacamole, queso gouda
y salsa BBQ con chipotle.

Frijol, arroz, lomo alto de cerdo a la plancha,
lechuga, aguacate, pimiento rojo y verde,
cebolla asada, bacon, sésamo, cilantro y
salsa rosada

Frijoles, lechuga, arroz, seitán, pimiento rojo,
pimiento verde, cebolla asada,  guacamole y
crema agria

GUACAMOLE  6,50 €
Aguacate, tomate, cebolla, cilantro y lima.
Acompañado de totopos

NACHOS ORIGINALES  6,50 €
Totopos caseros, mezcla de quesos, pico de
gallo y jalapeños

NACHOS DE LA SIERRA 8,50 €

BRAVAS MEXICANAS  5,50 €
Patatas confitadas y luego fritas, bañadas
en 3 salsas , alioli, cilantro, chipotle.

PIRATA  9,25 €
Arrachera a la plancha, queso, crema
natural de aguacate, cilantro. Tortilla harina

TROMPO 7,75 €
Cerdo adobado al pastor, cebolla, cilantro y
piña. Tortilla de maíz

GRINGAS A LA BRASA 10,25 €

QUESADILLAS (unidad)  3,50 €
*Opciones: sólo queso, aguacate, barbacoa,
huitlacoche o nopal

COCHINITA PIBIL 8,75 €
Pulled pork en salsa yucateca, cebolla roja
encurtida y cilantro. Tortilla de maíz

TACOS DE GAMBA 12,50 €

ENSALADA CÉSAR  7,25 €

3 unidades

 9,90 €

8,50 €

9,90 €

COCHINITA PIBIL 8 75 €

9,00 €

PIRATA 

POLLO AL PASTOR
Frijoles, arroz, pollo al pastor, cebolla, crema
agria, guacamole, piña y queso gouda.

ALAMBRE

VEGETARIANO
Jarritos 2,90 €

Cerveza Mexicana 3,00 €

En tortilla de harina

Refresco lata 2,00 €

Agua botella 0,5 1,50 €


