ENTRANTES:
GUACAMOLE CON TOTOPOS 6,30
NACHOS ENCHILAME 9,50

(totopos, frijoles, queso, ternera, pico de gallo,
guacamole, crema agria y jalapeños)

VOLCANCITOS AL PASTOR 6,90
(totopos, carne de cerdo al pastor y queso)

COSTILLAS 8

(costillas de cerdo cocinadas a baja temperatura,
marinadas con mango y tequila)

CAZUELITA TRUFADA 7,20

(queso fundido trufado servido con 4 tortillas)

TOSTADAS: tortilla de maiz crujiente
TINGA DE POLLO 2,70

(frijoles, lechuga, tinga de pollo, guacamole,
crema agria y queso fresco)

ATÚN 3,90

(guacamole, atún. mayonesa chipotle, puerro)

SALMÓN 3,90

(salmón acevichado, guacamole, mayonesa chile de arbol
y cebolla encurtida en habanero)

QUESADILLAS: servidas en tortilla de trigo
GRINGA 2,50
(carne de cerdo al pastor, queso chipotle)

CHORIZO 2,50
HUITLACOCHE 2,50

(hongo de maíz mexicano)

TACOS: servidos en tortilla de maiz
PASTOR 2,20

(carne de cerdo al pastor, piña, cebolla, cilantro)

CARNITAS 2,30

(carne de cerdo confitado, cebolla, cilantro y
chicharron)

COCHINITA PIBIL 2,40

(carne de cerdo adobada en achiote y
cebolla encurtida en habanero)

PIRATA 2,50

(ternera, queso fundido y guacamole)

TINGA DE TERNERA 2,40

(costilla de ternera desmenuzada,
tomate chipotle y cilantro)

POLLO PICANTE 2,30

(tinga de pollo, mayo chipotle y pico de gallo)

VEGETARIANO 2,50

(frijoles, lechuga, guacamole, crema agria
y queso fresco)

CORDERO 2,40

(cordero adobado con chile ancho, cilantro y cebolla)

POSTRES:
TARTA DE TRES LECHES 4
pIE DE LIMON 4
SALSAS CHIPOTLE O HABANERO 0,50
*pregunta por alergenos

BEBIDAS
REFRESCOS 2
AGUA 1,5
AGUA CON GAS 1,5

CERVEZAS
DOBLE 2,2
CORONA 2,7
SOL 2,7
PACIFICO 3,0
NEGRA MODELO 3,0
MODELO ESPECIAL 3,0
DESPERADOS 3,2
GLUTEN FREE 2,5
HEINEKEN 0,0 2,2

ESCOGE TU CERVEZA Y AGREGA
CUALQUIERA DE NUESTROS
EXTRAS!
CHELADA 0,50
(zumo de lima y sal)

MICHELADA 1,0

(zumo de lima, sal picante, perrins y
tabasco)

OJO ROJO 1,5

(zumo de lima, sal picante, clamato,
perrins y tabasco)

COCTELES

TEQUILA MARGARITA 6,0

(tequila, triple seco, lima y sal)

FROZEN MARGARITA 5,0
TEQUILA SUNRISE 6,5

(tequila, zumo de naranja, granadina)

BLODY MARIA 6,5

(tequila, zumo de tomate, limon,
perrins y tabasco)

MOJITO 6,5

(ron, hierba buena, lima y azúcar)

CAIPIROSKA 6,5

(vodka, lima y azúcar)

NEGRONI MEZCAL 8.5

(mezcal, vermuth, campari y soda)

LA PIÑATA 8,5

(mezcal, piña, licor de chile ancho y
coco)

