TAKE AWAY

PARA COMPARTIR
ANTOJITOS
Guacamole Chido
con pico de gallo y totopos caseros

Guacamole de la Baja California
con langostinos enchipotlados y totopos caseros

Alitas chaparritas y picositas
al carbón y salsa BBQ

Chilaquiles Coloraos de Pollo
con Totopos Caseros en salsa roja y verde, cebolla y aguacate

Elotes de Maíz al carbón
con mayonesa de chipotle, queso galmesano y tajín

9.50€
13.90€
10,50€
9.60€
6.00€

CEVICHES
Aguachile Verde de Gambón y emulsión de jalapeño
acompañadas de 4 tostadas de maíz

Ceviche de Vieira
con emulsión de Jalapeño y aguacate, acompañadas de 4 tostadas de maíz

Ceviche Rosarito de Corvina Real
con camote, choclo, aguacate, acompañadas de 4 tostadas de maíz

16.50€
15,25€
14,90€

ENSALADAS
Mexican Healthy Bowl y emulsión de jalapeño
(Poke Mexicano) con Arroz basmati, frijoles negros, maíz dulce, pico de gallo, aguacate, y totopos

Ensalada Chida
con mezclum jitomate, aguacate, pollo crujiente, sesamo, naranaja, tajin y totopos crocantes.

11.50€
11.50€

PARA SEGUIR COMPARTIENDO
QUESADILLAS Y SINCRONIZADAS
Quesadilla de Cochinita Pibil al carbón estilo Yucatán
con guiso de cerdo ibérico y queso Monterrey Jack

Quesadilla de Costillón de Res a la brasa
con queso San simon y Salsa norteña (4 Triángulos)

Quesadilla de Jamón Braseado
y queso tetilla fundido en josper (4 Triángulos)

Sincronizada de Champiñones frescos
y queso monterey jack y emulsión de jalapeños

Sincronizada de Tinga de pollo
con queso Monterey Jack y un toque de Chipotle (4 Triángulos).

10.90€
11.50€
10.75€
9.90€
10.90€

TAKE AWAY
TACOS AL CARBÓN
Al Pastor de Abanico Ibérico

4.60€

con cebolla, piña y “jardín”

Pollo marinado al carbón

4.60€

en salsa de mango, togarashi y crema agria

Cochinita Pibil estilo Yucatán

4.75€

adobada en achiote,con cebolla xnipec y cilantro.

Del Gobernador al estilo Sinaloa

5.25€

con gambones salteados en salsa 3 chiles, queso Monterrey y katsuobushi

De Churrasco (Costillar) al carbón

4.90€

con chimichurri de achiote y chile pasilla.

De Costilla de ternera lacada

4.90€

chiles y pico de gallo

De Calabaza asada al carbón

4.00€

y queso Feta, con aguacate y pipas de calabaza

De Hongos conﬁtados

4.50€

y Hummus y con aceite de jalapeño y hierbas

BURRITOS AL CARBÓN
Burrito crujiente al pastor

9.90€

con aguacate y mayonesa de chipotle

Burrito crujiente de pollo asado al carbón

9.90€

frijoles, queso Monterey Jack y salsa de tomatillo verde

Burrito crujiente con vegetales a la brasa

9.50€

frijoles, queso Monterey Jack y salsa chamoi

PARA TAQUEAR, ARMAR... Y SEGUIR COMPARTIENDO
1 Costillitas de cerdo ibérico a la brasa

23.00€

glaseada en 3 chiles, tonkatsu y crema agria

1/2 Costillitas de cerdo ibérico a la brasa

18.00€

glaseada en 3 chiles, tonkatsu y crema agria

POSTRES

Tarta Tres leches

5.00€

con toffe y crumble de frutos secos

Mouse de chocolate negro

5.00€

con tierra de cacao y garrapiñados

Crepes de Cajeta con helado de piña

5.00€

PARA LOS CHAVITOS
Quesadilla de Pollo pop corn (Crujiente)

8.50€

y rellno de queso (4 triángulos)

Sincronizada de jamón cocido

8.50€

y queso fundido 4 triángulos)

Vegetariano

Debido a los procesos de elaboración en nuestro establecimiento, no podemos excluir la presencia de los alérgenos aquí declarados en cualquiera de nuestros productos
Existe opción Vegana de nuestros platos Vegetarianos.

