DELIVERY

BOTANAS FRÍAS
Guacamole Chido con topotos

9.90€

Aguacate picado y machacado con cebolla, chile, cilantro y lima, con pico de gallo

Guacamole marino de atún rojo, con totopos
Atún rojo marinado sobre base de guacamole marino con algas

Ceviche de gambones sobre base de guacamole, con totopos
Gambones marinados soja, tamarindo y guacamole

Ceviche de viera sobre base de guacamole marino, con totopos
Vieira marinada, guacamole marino y surikate

Mexican Poke
Arroz basmati, frijoles negros, maíz dulce, pico de gallo, aguacate, salsa y totopos

15.50€
14.90€
15.50€
11.50€

PLATILLOS AL CARBÓN
Chilaquiles de pollo al carbón
Totopos caseros en salsa roja y verde , con guacate , pechuga de pollo y crema agria

Enchiladas de tinga de pollo sobre salsa verde
Pollo enchilado , tortilla de maíz y nuestra salsa ranchera roja y verde

Alitas de pollo al carbón en salsa BBQ
Alitas de Pollo al carbón en salsa BBQ "picosita"

Elotes (mazorcas) de maíz al carbón
Mazorca cocida de Maíz y terminada al carbón, con mantequilla, queso, mahonesa y Tajín

10.50€
10.90€
11.50€
6.90€

QUESADILLAS Y PIZZADILLAS
Quesadilla supreme de cochinita al carbón estilo Yucatán
Queso Monterrey Jack con cerdo ibérico cocinado a baja temperatura y salsa estilo Yucatán

Quesadilla supreme de tinga de pollo
Queso Monterrey Jack con guiso de pollo estilo Tijuana y un toque de chipotle

11.90€
11.50€

Quesadilla supreme con jamón braseado

11.25€

Quesadilla de champiñones y queso monterrey

10.75€

Queso monterrey jack , con jamon braseado , pico de gallo , cialntro y toque de jalapeños

Pizzadilla al carbón con verduras a la brasa (mexican pizza)
Masa de trigo rellena de berenjena, calabacín, tomate, aove y orégano, al carbón

Pizzadilla gringa al pastor al carbón (mexican pizza)
Masa de trigo rellena de abanico de cerdo ibérico recubierta con extra de queso, al carbón

12.90€
13.90€

DELIVERY

TORTAS Y CHIDACHANGAS
Torta de cochinita pibil (bocata mexicano)

10.50€

Pan cristal relleno de carne de ibérico, cebolla xnipec y aguacate

Torta de pollo crujiente con mayo chipotle (bocata mexicano)

9.90€

Pan cristal relleno de pechuga de pollo marinado y con mayo chipotle

Chidachanga de birria (burrito crujiente de la baja)

9.75€

Masa de trigo rellena de cordero , frijoles y queso acompañada de nuestra salsa picante de chile abanero

Chidachanga de pollo (burrito crujiente de la baja)

9.75€

Masa de trigo rellena de tinga de pollo , frigoles y queso acompañada de nuestra salsa ranchera verde

PARA ARMAR Y TAQUEAR
1/2 costillar de cerdo ibérico al carbón, con pico
de gallo, salsas y 5 tortillas de maiz

19.00€

Costillar de cerdo ibérico a baja temperatura y al carbón, lacado en salsa BBQ de chipotle

1 costillar de cerdo ibérico al carbón, con pico
de gallo, salsas y 10 tortillas de maiz

24.00€

Costillar de cerdo ibérico a baja temperatura y al carbón, lacado en salsa BBQ de chipotle

POSTRES
Tarta a las 3 leches

5.50€

Bizcocho “emborrachado” en tres leches con toffe y garrapiñadas de avellana

Mouse de chocolate mejicano, con sorpresa

5.00€

Mouse de cacao 70% mejicano con tierra de avellana (apta para celiacos)

Creppes de cajeta flameada (2 unidades)

5.00€

Mouse de cacao 70% mejicano con tierra de avellana (apta para celiacos)

PÍDELO EN:

DELIVERY

BEBIDAS
CERVEZAS
ESTRELLA LATA
CORONA
PACÍFICO
MODELO ESPECIAL
MODELO NEGRA
MALQUERIDA

2.20€
3.25€
3.50€
3.50€
3.50€
2.50€

REFRESCOS
COCA COLA NORMAL
COCA COLA ZERO
FANTA LIMÓN
NESTEA
AQUARIUS LIMÓN
AGUA

2.25€
2.25€
2.25€
2.25€
2.25€
1.90€

