Entrantes
Súper Nachos

Queso Chedar y queso blanco fundidos
acompañados de totopos

Nachos Rancheros

Queso fundido con chorizo y salsas acompañado
con totopos

Nachos Malafacha

Totopos fritos de maíz acompañados con queso,
frijoles rancheros, pico de gallo, chile jalapeño,
salsa guacamole y crema agria

Ensalada de Guacamole

Crema de aguacate aliñada con salsa casera
acompañada de totopos

Ensalada de escabechados

Ensalada Frida

Lechuga de roble, hojaldre de salmón,
espárrago verde, dados de queso en aceite, nueces,
tapenade de aceituna negra y aliño de naranja

Gambas y guacamole

Cola de gambón macerada y presentada en brocheta
acompañada de salsa de guacamole y polvo de chile
y lima (3 brochetas)

Ceviche de salmón y gambas
Marinados con lima y cilantro, aliñados
con salsa casera y acompañados con totopos

Tartar de salmón

Dados de salmón aliñados
(eneldo, cebolla, aguacate y jengibre)

Pechuga de pavo en escabeche casero, maíz,
aceituna negra, pimiento de piquillo y canónigos

principales PARA HACER TACOS
Presentados con canasta de tortillas para rellenar de carne y añadir salsas y guarnición
Tiras de pollo macerado a la plancha, arroz a
la mexicana, pimientos, cebolla, piña caramelizada
y salsa ranchera

Rajas poblanas

Tiras de ternera a la plancha con arroz y rajas
(guarnición de pimientos, cebollas, maíz y nata)

Pollo con mole

Muslo de pollo desmenuzado, guisado en salsa de mole,
acompañado con arroz y troritllas de trigo

Tacos vegetales

Nopales, pimiento rojo, calabaza, cebolla y arroz
acompañados de salsera y tortillas de trigo

Fajitas de ternera y camarón

Tiras de ternera con pimientos, arroz, cebolla
y langostinos a la plancha, acompañados de salsera
(para 2 pers.)

Taquera

Degustación de tacos: ternera y pollo a la plancha,
guiso de cerdo acompañado de guarniciones y salsera
(para 2 pers.)

Precios con IVA incluido

Fajitas de pollo

PRINCIPALES
Chimichanga del mar

Tamal cochino

Cimichanga Colonial

Enchiladas poblanas

Dos tortillas de trigo fritas, rellenas de bechamel
con langostinos y atún, cubiertas con una salsa
de tomate al tequila

Masa de harina de maíz, rellena de cerdo
y salsa verde mexicana, envuelto en hoja
de maíz y cocinado al vapor

Dos tortillas de trigo fritas, rellena de bechamel
de langostinos, espinacas y champiñones, cubiertas
con salsa colonial y queso chédar

Dos tortillas de maíz fritas, rellena de pollo y cubiertas
con salsa poblana, crema, queso y cebolla

Enchiladas rancheras

Burritos

Dos tortillas de trigo rellenas de arroz, crema y queso;
una con guiso de pollo y otra con guiso de ternera

Quesadillas de Cuitlacoche
Con verduritas y queso Oaxaca

Dos tortillas de maíz fritas, rellena de pollo
y cubiertas con salsa ranchera, crema,
queso y cebolla

Chile en Nogada

Chile poblano relleno de carne picada especiada,
fruta y frutos secos, napado con salsa nogada
(nueces y queso)

(Cuitlacoche o huitlacoche: hongo comestible que crece entre
los granos del maíz, considerado un manjar en la cocina azteca)

Cochinita pibil

Guiso de pierna de cerdo desilachada especiada y
picante, acompañada de cebolla morada macerada y
frijol negro. Presentada con tortilla frita de maíz blanco

Solomillo

De ternera a la plancha, acompañado
de ensalada y salsa de rajas

menu infantil
A elegir entre:
Burrito de pollo ó Fajita de pollo ó Fajita de ternera

Precios con IVA incluido

Acompañado de ensalada + 1 bebida + 1 helado de postre

Disponemos de carta de alérgenos. Algunos platos se pueden modificar para adaptarlos a las personas con alergias. Consúltenos.

