BOTANAS & ESPECIALES
BOTANAS

QUESADILLAS
Con tortilla artesanal

7,95 €

GUACAMOLE "CONMADRE"
Aguacate, tomate, cebolla, jalapeño fresco,
cilantro y lima. Acompañado de totopos

ESQUITES BOTANEADOS

7,50 €

Maíz, crema, queso, chile en polvo, limón, queso
feta y crema agria. Acompañado totopos

7,50 €

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

NACHOS DE LA SIERRA

SOLO QUESO
CHAMPIÑON NATURAL
AGUACATE
NOPAL
HUITLACOCHE
BARBACOA
POLLO AL GRILL

4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €

9,95 €

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

BRAVAS MEXICANAS

6,50 €

Patatas confitadas y luego fritas, bañadas en 3
salsas, alioli, cilantro, chipotle.

SOPES DE COCHINITA (3 UDS)
Base de maíz, crema de frijol negro, queso feta, ,
aguacate y cebolla encurtida.

8,75 €

ESPECIALIDADES
TAMAL OAXAQUEÑO 4 CHILES (1 ud)

8,50 €

Tamal artesano relleno de costilla de cerdo estofada en adobo de cuatro chiles. En hoja de plátano.
Decorado con cebolla encurtida y crema agria

TOSTADA DE PULPO AL GRILL (1 ud)

7,50 €

Pulpo al grill, adobado con mayonesa de chile guajillo, ajo y paprika. Sobre tostada de maíz azul, puré
de aguacate y salsa de tomatillo verde

AGUACHILE NEGRO DE AGUAYON

11,00 €

Cortes de ternera sellada sobre salsa negra de cítricos y chile morita. Acompañado de jalapeño,
aguacate , cebolla roja y toques orientales de mahonesa de curry y chutney de piña.

CORTE DE CARNE ASADA

13,50 €

Corte de ternera marinada , acaba en parilla sobre cama de frijol, chorizo y setas. Acompañado de 3
tortillas de harina para taquear.

MIGUELAS DE MAR ( 5 UDS)
Crujientes y cremosas croquetas con pulpo y un suave toque de ahumado de chipotle.

9,50 €

TACOS
TAC0S

ALAMBRES

3 unidades

PIRATA

9,75 €

Arrachera a la plancha, queso, crema natural
de aguacate, cilantro. Tortilla harina

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

CAMPECHANAS

9,50 €

ALAMBRE POLLO DE CORRAL

9,75 €

ALAMBRE VEGETARIANO

10,90 €

12,50 €

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

TACOS ENSENADA
Pescado empanizado, col lombarda, iceberg,
aguacate, pico de gallo, crema de chipolte y
salsa de chipotle/tamarindo. En maíz

10,50 €

Pollo de corral , queso, pimiento rojo y verde,
ceboola, crema de chipotle , sésamo y cilantro.
Con tortilla de harina

9,50 €

Champiñon natural, queso, pimiento rojo y verde,
cebolla, crema de chipotle , sésamo y cilantro.
Con tortilla de harina

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

TACOS CAMARÓN CAPEADO

10,50 €

Aguja de cerdo de castaña, queso, pimiento rojo
y verde, cebolla, crema de chipotle , sésamo y
cilantro. Con tortilla de harina

Arrachera a la plancha, chorizo, queso,
crema natural de aguacate, cilantro. Tortilla
de maíz

GRINGAS A LA BRASA

ALAMBRE DE CERDO DE CASTAÑA

CAZUELITAS
COCHINITA PIBIL

9,50 €

Cerdo desmenuzado cocinado lentamente al horno
en salsa yucateca. Acompañado de cebolla roja
encurtida y cilantro. En tortilla de maíz

11,50 €

BARBACOA DE RES

9,50 €

Taquitos de barbacoa de res cocinada en olla al
estilo de Monterrey. Acompañado de tortillas de trigo

QUESO FUNDIDO "CHORIQUESO"

9,25 €

Queso fundido con chorizo y setas naturales.
Toque de cilantro y pico de gallo por encima.
Acompañado de tortillas de harina

Pirata, Trompo y Gringa:

ENSALADA

Cambia la carne por proteína vegetal

ENSALADA CÉSAR

Cambia el queso por queso vegano

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

8,25 €

BEBIDAS Y TRAGOS
CERVEZAS
Y MICHELADAS
3,00 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
4,50 €
4,50 €

CORONA
PACÍFICO
NEGRA MODELO
MODELO ESPECIAL
MICHELADA (cerveza, picante, mix de salsas y jugo de limón)
CLAMATO (igual que la michelada + clamato)
CHELADA (cerveza y jugo de limón con hielo y escarcha de sal)
CAÑA
CERVEZA BOTELLA

3,70 €
2,40 €
2,40 €

LIMONADA
JAMAICA
TAMARINDO
HORCHATA MX

CÓCTELES
MARGARITA DE LIMÓN
MARGARITA FROZEN (mango con chamoy o tamarindo)
MARGACHEVE (margartita limón + Coronita)
MOJITO (ron, hierbabuena, azucar moreno y toque de toronja)
TEQUILA SUNRISE tequila, granadina y zumo de naranja)
FRESCAL (fresas naturales , mezcal y hierbabuena)
PALOMA (tequila, jarrito de toronja y escarcha de sal)
PIÑA COLADA (ron, piña, leche de coco)
JARRA DE MARGARITA

(limón , mango , tamarindo)

TEQUILA

&MEZCAL
BÁSICOS
PREMIUM
AÑEJO/ULTRAS

2,50 €
5,00 €
7,00 €

5,50 €
6,00 €
6,50 €
5,50 €
5,50 €
6,00 €
5,00 €
6,00 €
18,00 €

VINOS
RIOJA
MENCÍA
ALBARIÑO

AGUAS
FRESCAS

2,85€/ 16€
2,85€/ 16€
2,95€/ 16€

2,70 €
2,70 €
2,70 €
2,70 €

JARRITOS
PIÑA
MANDARINA
TORONJA
GUAYABA
MANGO

3,25 €
3,25 €
3,25 €
3,25 €
3,25 €

REFRESCOS
AGUA 0,5 lts
COCA-COLA
COCA ZERO
NESTEA

1,70 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €

