AGUA
Y REFRESCOS
Agua
Zumos
Refrescos
Agua de frutas
2.00
Café solo 1.20
Café cortado 1.30
Café con leche 1.40
Cappuccino 1.80
Té 1.60
Red Bull 3.00

CERVEZAS
Coronita
Sol
Negra Modelo
Modelo Especial
Pacífico
3.50
Heineken (caña/copa) 2.00 / 3.50

VINOS

SMOOTHIES

Tintos
copa / botella
De la casa
3.10/12.90
Recomendado
15.90

Fresa, frambuesa y mora
Melón, piña, kiwi y mango
Fresa y piña
Fresa y mango
Fresa y plátano
4.50

Blancos copa / botella
De la casa
3.10/12.90
Recomendado
14.90
Cava (botella)
14.90
Sangría mexicana 3.50

CÓCTELES
Margarita frapé 3.90
Margarita rocas 5.90
Tequila, triple seco, sal, azúcar
y zumo de limón natural.
También de fresa, tamarindo,
maracuyá o guayaba.
Margarita premium 7.90
Mojito 3.90
Ron, zumo de lima, menta fresca y azúcar.
También de frambuesa, tamarindo,
maracuyá o guayaba.
Mojito premium 7.90
Daiquiri 5.90
Ron, azúcar y zumo de limón natural.
También de fresa, tamarindo o maracuyá.
Caipiroska 5.90
Vodka, azúcar moreno y zumo de lima natural.
También de fresa, tamarindo o maracuyá.
Caipirinha 5.90
Cachaça, azúcar moreno y zumo de lima natural.
También de fresa, tamarindo o maracuyá.
Piña colada 5.90
Ron de coco, leche de coco y zumo de piña.

Rosa Negra Lemon IPA 3.90

Tequila sunrise 5.90
Tequila, zumo de naranja y granadina.

Heineken (botella)
Buckler (sin alcohol)
Cruzcampo (doble malta)
3.00

Mezcalero 5.90
Mezcal, naranja, pulpa de guayaba
y tajin (polvo picante).

Michelada (suplemento 1.80)
Cerveza a escoger, sal, limón,
salsa picante, salsa worcestershire
y zumo maggi. Con o sin zumo
de tomate.

Ravalero 5.90
Tequila, lima, azúcar moreno, maracuyá y picante.
Tequila tropical 5.90
Tequila, Ron de Coco, piña y maracuyá.

Rusa (suplemento 1.30)
Cerveza a escoger, sal y limón.

TEQUILAS y MEZCALES
Chupito 4cl. / Caballito 6cl.
Tequila de la casa 2.25 / 2.75
Patron Blanco 3.00 / 4.00
Herradura Blanco 3.00 / 4.00
Patron Reposado 3.50 / 5.00
Herradura Reposado 3.50 / 5.00
Jimador Reposado 2.50 / 3.50
Cuervo Tradicional 3.50 / 5.00
Don Julio Reposado 4.50 / 6.50
Patron Añejo 4.00 / 6.50
Mezcal Pancho Lopez 3.00 / 4.00
Mezcal Alacran 4.00 / 6.00
Mezcal Recomendado 4.50 / 6.50
Mezcal Alipus 4.00 / 6.00
Pide tu tequila con Banderita
(sangrita casera y zumo de limón) 2.50

Ensalada de pollo 7.50
Pollo a la parrilla con lechuga, tomate, aguacate,
pimiento y aderezo balsámico.

ENTRANTES

(Sin pollo 5.50)
Ensalada de gambas 7.50
Gambas salteadas con lechuga, tomate, aguacate,
cebolla roja, sésamo y aderezo de mango.

Torta (Bocadillo mexicano) 6.90
Milanesa de ternera, jamón dulce, tomate,
queso mozzarella aguacate, cebolla, jalapeños,
frijoles y salsa casera de chipotle.

PLATOS FRíOS

Guacamole 6.50
Aguacate machacado, zumo de limón natural y pico
de gallo (tomate, cebolla, cilantro) con nachos de maíz.

Ceviche de pescado 6.50
Pescado marinado en zumo de lima natural con
aguacate, mango, tomate, cebolla, cilantro y jengibre.
Cóctel de camarón 6.50
Gambas, zumo de lima natural con salsa de tomate,
cebolla, cilantro, aguacate y picante.

Nachos con salsa de queso 5.90
Nachos de maíz, salsa casera de queso, frijoles, con
o sin jalapeños y pico de gallo (tomate, cebolla, cilantro).
Sopa azteca 5.50 (con pollo 6.50)
Tiras de tortillas de maíz fritas, sopa de tomate
con caldo de pollo, chiles, aguacate, queso y nata.
Flautas 5.50
Tortillas de maíz fritas rellenas de pollo
con lechuga, frijoles, nata y pico de gallo
(tomate, cebolla, cilantro).
Plato degustación 10.90
Chalupas con cochinita y suadero, sopes de frijol,
maíz asado, flautas y guacamole.
Jalapeños rellenos 5.50
Jalapeños rebozados y rellenos
con queso cheddar.

PLATOS
CALIENTES
Pollo en mole 10.90
Pollo a la parrilla con salsa de pimientos,
nueces, cacao, sésamo y especies
con arroz y frijoles.
Enchiladas rojas 10.90
Tortillas de maiz rellenas de queso,
cubiertas en salsa roja mexicana con arroz,
frijoles, ensalada y guacamole.
Enchiladas tapatías (verdes) 10.90
Tortillas de maiz rellenas de pollo
cubiertas en salsa verde, cebolla,
queso gratinado y nata.

TACOS

Crepas de cajeta 5.50
Crepas caseras con dulce de leche, nueces, manzana y canela.

Cuatro tortillas de maíz y con un tipo
de carne a escoger:
Carne asada
Suadero (carne estofada)
Pollo (en salsa verde)
Cochinita (cerdo adobado)
Vegetariano (frijol negro, maiz, guacamole)
De la semana (pregunta al camarero)
8.90

Mousse de chocolate blanco 5.90
Mousse de chocolate blanco casero con nueces,
con gotas de chocolate negro.

POSTRES

Tacos variados 8.90
Un plato con cuatro tortillas de maíz con pollo
en salsa verde, carne asada, suadero (carne estofada)
y cochinita (cerdo adobado).
No hay sustituciones.

Helado 4.50
Dos bolas de helado de chocolate o vainilla.
Tapón de chocolate 5.90
Coulant de chocolate con helado de vainilla y nueces.

QUESADILLAS
Tres tortillas de harina de trigo rellenas
de queso fundido y con un tipo
de carne a escoger:
Carne asada
Pollo
Gringas (pollo adobado y piña)
Cochinita (cerdo adobado)
Gambas, champiñones y cebolla
Vegetarianas (champiñón y cebolla)
7.90

FAJITAS
Carne de su elección salteada con cebolla pimientos,
champiñones, con seis tortillas de trigo y con un tipo
de carne a escoger:
Ternera / Pollo / Gambas / Vegetariana
(dos personas) 15.90
Suplemento queso 1.90

BurRitos
Tortilla grande de harina de trigo rellena de frijoles refritos,
lechuga, arroz, queso, pico de gallo, nata y con un tipo
de carne a escoger:
Carne asada / Cochinita (cerdo adobado) / Pollo
Gambas con champiñones y cebolla
Vegetariano (frijol negro, maiz y guacamole)
8.90
Con extra de guacamole al lado 1.50

INFORMACIÓN
EXTRAS
Se venden solo con plato principal.
Arroz
Queso
Nata agria
Frijoles
Salsa verde
Salsa de chipotle
1.00

ARRACHERA
Filete de ternera a la parrilla con arroz,
frijoles, ensalada y guacamole. 11.90

PUNTAS AL CHIPOTLE
Dados de ternera bañados en una crema
al chipotle, acompañado de frijoles refritos,
arroz y 3 tortillas de trigo. 11.90

Jalapeños,
Guacamole
Pollo/Carne
Chips
Champiñón
Tortillas de maíz
Tortillas de trigo
1.50

Nuestras salsas de tomate
en la mesa son caseras
(una picante y la otra no)
No separamos cuentas
No aceptamos billetes de 500€
= Vegetariano

= Picante

Pregunte al camarero si quiere:
Salsas más picantes
Algo sin cilantro
Tortillas sin gluten
Lápices de colores para niños
Abrimos siete días a la semana:
Domingo – Jueves: 13:00 - 00:30
Viernes – Sábado: 13:00 - 01:30
Avise al camarero
si tiene alguna alergia
Precios incluyen 10% de IVA

