
TRADICIONALITO
Materia prima KM 0 y condimentos de importación

NACHOS AUTÉNTICOS 11€

cocktail de langostinos
estilo acapulqueño

12€

Con pico de gallo y una salsita muy 
especial

JAMÓN AL HORNO 12€
Con tortillas de trigo para hacer tacos
(pedir especial para celíacos)

TRES TACOS DE MAÍZ 
IGUALES A ELEGIR

12€

Pibil, pastor, chilorio, carnitas y tinga 
de res

TACOS DE QUESO AL 
CILANTRO

8€

Barritas de queso con cebolla, cilantro 
y mucha salsa

TACOS DE PESCADO ESTILO 
BAJA CALIFORNIA

12€

Tiras de pescado empanado en tortilla 
de trigo con frijoles, lechuga y 
mayonesa de chipotle

FLAUTAS DE POLLO 16€
4 crujientes tortillas de maíz rellenas 
de pollo con lechuga, nata ácida, 
queso, guacamole y salsa

SINCRONIZADAS 8€
Tortillas de trigo con jamón YORK y 
queso para niños

COCHINA 16€
Carne de cerdo caramelizada con 
queso en tortillas de trigo con 
guacamole y salsa

GRINGA 16€
Carne de cerdo adobada al pastor 
con queso acompañada de cebolla, 
cilantro, piña y salsa típica de CDMX

BURRITO 16€
Carne de ternera estofada, con arroz, 
frijoles, queso y salsa aparte en 
tortillas de trigo

PAQUETE PRIMERIZOS 20€
Uno de cada pastor, tinga de res, 
cochinita-pibil, chilorio y carnitas.
Con tortillas de maíz y salsas.



POSTRES CASEROS

CREMA DE MANGO 6€

YOGUR GRIEGO CON CULIS 
DE FRUTAS

4,50€

CREPAS O GELATINA DE 
CAJETA

7€

Crep o gelatina con dulce de leche de 
cabra

flan de elote 6,50€
Especial de la casa

pastel 3 leches 7,50€
Adictivo, una vez que lo pruebes 
no podrás evitarlo

TARTA DE QUESO CON 
TAMARINDO

7,50€

La tradicional con nuestra receta 
mexicana

TARTA DE CHOCOLATE 7,50€
Con un toque picante suave para 
impulsar el sabor del chocolate

ENCHILADAS

3 tortillas de maíz rellenas de pollo, 
bañadas en salsa gratinada

SUIZAS Salsa de queso suave con chile 
poblano, no pica

cuitlacoche Fina crema hecha con el hongo del 
maiz, para paladares muy exigentes

CAZUELITAS 17€

VERDES Con nuestro tomatillo verde mexicano

TÍPICAS Con salsa de tomate casero un punto 
pincate

MOLE Deliciosa y tradicional salsa de 
chocolate, chiles y especies

CHIPOTLE Y 
CACAHUETE

Crema de chipotle y cacahuete, con 
mucho rock ‘n rol



PLATOS OCASIONALES

O DE TEMPORADA
PREGUNTE POR LOS DE HOY

SÁBANA INVIERNO 22€
Filete de res cubierto con una fina 
capa de frijoles y queso gratinado. 
Acompañado con arroz, guacamole, 
salsa y tortillas para hacer tacos

SECRETO IBÉRICO EN 
CHILE PASILLa

23€

Nuestro conocido secreto en tiras 
flameado con tequila a la plancha 
acompañado de salsa molcajeteada y 
tortillas para hacer tacos

queso fundido 
cuitlacoche

13€

Prepárate las mejores quesadillas con 
el hongo del maíz

QUESO FUNDIDO CHAMPIS 10€
Hazte tus quesadillas. Justo lo 
necesario para los menos aventureros

arrAchera 32€
½ kg de corte mexicano de res 
marinado y a la plancha acompañado 
de arroz, frijoles, salsa, guacamole y 
tortillas

molcajete mar y tierra 39€
Langostinos, secreto, chorizo de jabalí 
casero, nopales, banderillas, 
chicharrón de cerdo, con 6 tortillas de 
maíz. Con una base de salsa y queso 
servido en una piedra volcánica muy 
caliente llamada molcajete

ENTRECOT AL TEQUILA CON 
MANTEQUILLA Y CHILE DE ÁRBOL

48€/kg

Jugoso corte de res tamaño XXL 
limpio, cortado en tiras flameado al 
tequila y bañado en una salsa de 
mantequilla y chile de árbol

costillar de barbacoa 
al chipotle

21€

Costillas acompañadas de una patata 
al horno especial para ensuciarte las 
manos

SOPe DE PATO 14€
MENCIÓN ESPECIAL: Campeonato 
de Euskadi y Navarra 2020

chile en nogada 22€
Chile poblano relleno de carne, frutos 
secos, fruta fresca bañada en salsa de 
queso de cabra con nuez y granda por 
encima

arroz de la semana 28€
Arroz puesto en mesa a servir para 
dos o tres personas

FIDEUA DE MOLe 24€
Fideos finos preparados en una 
melosa salsa de mole poblano con 
crujientes de carne de res

TALO PIBIL 14€
MENCIÓN ESPECIAL: PRIMER 
LUGAR del Campeonato de Euskadi y 
Navarra 2022



Muchos platos son aptos para
celiacos o se adaptan, pregunte

IVA incluído

Aclarar alergias

LANGOSTINOS 
PETROLEROS

Langostinos en corte mariposa en 
salsa de recado negro a base de 
ceniza, queso, chile morita con tinta de 
calamar y bernicelli de arroz, junto con 
tortillas de trigo para tacos

QUESO RELLENO 
COCHINITA PIBIL

Queso gouda relleno de cochinita pibil 
con una fina besamel y axiote 
acompañado de tortillas de trigo

BACALAO AL
CHIPOTLE

Bacalao desmigado en crema de 
chipotle y queso con una base de arroz 
acompañada de frijoles refritos con 
tortillas de trigo tacos

NUESTRAS CAZUELAS

ESPECIALES

19€


