SOPAS

Sopa de tortillas

HAMBURGUESAS

• Pollo 6,50 €
Caldo de pollo con pico de gallo, chiles, tortillas fritas y
aguacate y queso en grano

Classic Smash 12,50 €

• Pozole rojo de cerdo 6,50 €
Caldo de cerdo con chiles, maíz pozolero, cebolla, cilantro y
cerdo desmenuzado, lechuga y rábano

Burger Chicken Frito 12, 50 €

Pozole

ENTRANTES

• Tradicional 7,80 €
Servido con pico de gallo, granada y con totopos
• Gambas enchipotladas 12,50 €
Guacamole con topping de gambas enchipotladas
y con totopos

Sopes (3 unds)

9,20 €

• Chorizo y totopos 11,50 €
• Champiñones, cebolla y totopos

9,50 €

Totopos y Nachos

• Totopos con tres salsas 6,80 €
Totopos tradicionales con salsa roja, queso cheddar y
guacamole.
• Nachos de barbacoa mexicana de ternera 12,50 €
Guacamole, queso, crema agria, pico de gallo, jalapeño
• Nachos de chile poblano y maíz 10,50 €
Guacamole, frijol negro, pico de gallo, crema agria y queso,
y jalapeño
• Chilli con carne 12,50 €
Queso cheddar, crema agria, pico de gallo, jalapeño

Mini Tostadas (3 unds)
• Atún 11,50€
Atún, pepino, cebolla, aguacate y salsa macha
• Gambas 10,50 €
Gambas rebozadas, con mayonesa de chipotle
• Tinga de pollo 9,50 €
Tinga de pollo, lechuga y queso fresco

Ceviches y Aguachiles
• Aguachile Verde de Lubina 13,50 €
Lubina encurtida en limón y chiles verdes acompañado
con pepino, cebolla, tomate cherry y aguacate
• Aguachile Rojo de mariscos mixtos 13,50 €
Langostinos, pulpo, lubina encurtidos en limón y chiles
rojos, acompañado con rábano y aguacate.

Snacks fritos
• Calamares fritos con mayonesa de chipotle 13,50€
• Tiras de pollo y rodajas de jalapeño con salsa de
cheddar y jalapeño 9,50€
• Croquetas de cheddar y jalapeño (4 unds) 7,80 €
• Taquito de papa, chorizo, y gambas (3 unds)10,80€

ENSALADAS
11,50€

Ensalada Romain, anchoa, huevo duro, y trozos de baicon y
pollo, queso parmesano rallado, estilo Tijuana.

Ensalada mexicana

• Hamburguesa de carne vegetariana con queso
vegetariano, jalapeños, guacamole, tomate, lechuga y
salsa mayo chipotle y papas fritas

ENCHILADAS
Pollo

Queso fundido

César

• Muslo de pollo frito con cheddar, bacon, pepinillo,
cebolla encurtida, coleslaw , lechuga, y papas fritas

Veggie Mexico 11, 50 €

Guacamole

• Cochinita pibil

• Doble carne de ternera vacuno (200g) cheddar,
lechuga, tomate, salsa oxalis y papas fritas

9,50 €

con frijoles, maíz, aguacate, queso, vinagreta de chiles y piña

GUARNICIÓN •
SALSA EXTRA

11,80€

Pollo desmenuzado con salsa verde y queso fresco, pico de
gallo y lechuga

Barbacoa de ternera

12,50 €

Carne de ternera desmenuzada con salsa roja
y queso

CHILAQUILES
Enmolados

13,50€

Pollo mechado, queso, crema agria, huevo frito,
mole poblano, frijoles, aguacate y cebolla

Divorciados

12,50 €

Totopos salteados con salsa roja, y salsa verde, queso, crema
agria, aguacate, huevo frito, frijoles y cebolla

BURRITOS

(Todos los burritos tiene arroz, pimientos, salsa verde, roja,
lechuga, queso, crema agria, guacamole y frijoles refritos)

ALAMBRES/FAJITAS

TACOS (3 unds)
(tortilla de maiz) 10,80€
Pollo adobado con 3 chiles secos, pico
de gallo, y salsa roja

Carne asada

Birria ternera (doble tortilla de maiz y queso) 12,80€

Al Pastor

Carne asada (tortilla de harina) 12,80€

Corte fino de lomo bajo con sus salsas, guacamole, pico de
gallo, salsa roja y verde casera

Cochinita Pibil (tortilla de maiz)

11,50€

Carne de cerdo marinada en achiote y cítricos y X’nipec estilo
Yucatán (cebolla encurtida) y queso granulado

Gringo al pastor (tortilla de maiz)

Vegetariano

12,80 €

Champiñones, pollo vegano, elote, queso y pico de gallo

Pollo a la diabla

13,20 €

Muslo de pollo con una salsa de tomate especiado con
chipotle

Pollo y chorizo

13,80 €

Pechuga de pollo y chorizo al josper

Gambas
Oxalis

Cerdo marinado en achiote, con queso, y piña

Tacos baja California

(tortilla de harina) 12,50€
Pescado rebozado, mayo chipotle, lechuga y pico de gallo

Taco de pulpo adobado (tortilla de harina) 13,80€
Pulpo adobado, guacamole, salsa verde y roja, alioli de
jalapeño, pico de gallo con mango

Taco de gobernador (tortilla de maiz) 13,20€

Gambas rebozadas, salsa cheddar jalapeño, cebolla, salsa roja
y cilantro

Tex MEx

(tortilla de maiz crujiente) 12,80€
Chilli con carne, queso, crema agria, pico de gallo y lechuga

Halloumi y verdura(tortilla de harina) 10,20€

Queso halloumi rebozado , mayo chipotle, salsa de almendra,
verduras salteadas, salsa roja y pico de gallo

15,50 €

25,50 €

Fajitas mixtas para compartir, con lomo bajo glaceado, y
pollo con chorizo

PLATOS
PRINCIPALES

(AL CARBÓN EN NUESTRO JOSPER)
Lomo Bajo 17,20 €
A la parrilla con chimichurri y ensalada

Solomillo

19,50 €

Solomillo con salsa demi-glace de ternera y chiles con base
de puré de papas .

T-Bone (1 kg con hueso)

(2 pax)

36,00€

T-Bone de vaca gallega madurada servido con tres salsas.

Magret de pato 17,50 €

Magret de pato al grill acompañado con una ligera salsa
verde y mixto de lechugas.

Taco de nopal

(tortilla de maiz) 10,20€
Rajas de nopal, queso y pico de gallo

Mole Poblano 15,50 €

10,20€

Cerdo confitado estilo Michoacán, alioli de jalapeño, cebolla
frita y cilantro

Muslo de pollo a la parrilla con salsa tradicional de mole
poblano con chocolate.

Muslo de pollo 15,50 €

Muslo de pollo adobado en chiles al Josper con
salsa roja y base de frijoles

13,80€

3 tacos a elegir de cualquiera de nuestros tacos

Costilla de cerdo cantineras 15,50 €

QUESADILLAS

(Todas las quesadillas estan hechas con tortillas de trigo y
vienen acompañadas con crema agria, y salsa roja casera)

Quesadilla de queso 9,80€8,80€
Quesadilla de ternera 10,80€
Quesadilla de chorizo 1 10,80€ 0,80€
Quesadilla al pastor, b10,20€80€
Quesadilla de pollo adobado 10,20€9,8
Quesadilla de champiñones 9,80€ 0€
Quesadilla vegetariana 10,80€
(con pollo vegetariano)

12,80 €

Cerdo al pastor con adobo a base de achiote

Acompañado son su salsa de gamba

11,50€

Mix de Tacos

13,80 €

Carne asada con una ligera salsa de chimichurri

Carne de ternera cocinada en chiles servida con su propio
consomé, entre dos tortillas con queso, cebolla y cilantro.

Pollo adobado o tinga de pollo 10,80€
Vegetariano (con pollo vegetariano) 10,80 €
Carne asada 11,50 €
Solomillo 13,50 €

Pollo adobado o tinga de pollo 12,80€
Lomo bajo o solomillo 13,80€ / 15,80
Al Pastor y chorizo 12,80€
Vegetariano (con pollo vegetariano) 12,80€

13,80 €

Entraña con pimientos y salsa birria

Tinga de pollo, queso fresco y lechuga, pico de gallo

Tacos de carnitas (tortilla de maiz)

(Todos los boles contienen arroz con cilantro, crema agria,
pico de gallo, frijoles, mayo jalapeño, chipotle, salsa verde y
salsa roja, queso, guacamole y lechuga)

Arrachera

Tinga de pollo (tortilla de maiz) 10,80€

+2,50€ para hacer cualquier burrito “estilo chimichanga.” Un
burrito frito bañado en salsa roja casera, con pico de gallo y
queso

BOLES (Nuestra versión del Buddha Bowl)

(Todos los alambres / fajitas incluyen 4 tortillas de trigo,
base de pimientos y cebolla, sus tres salsas y ensalada)

Pollo adobado

Costilla de cerdo con salsa de barbacoa de chipotle
y chiles secos

Salmón al grill 18,50 €

Salmón al grill glaceado con salsa agridulce de flor de
jamaica y pico de gallo con mango

Lubina entera al grill 21,00 €

Lubina entera limpia sin huesos al Josper con salsa TikinXic (roja) y salsa verde tradicional

Pulpo

18,50 €

Pulpo adobado al grill con salsa roja y pure de papas de
chiles ahumados

Chilli con carne 13,20 €

Carne molida cocinada lentamente con frijoles acompñado
con arroz mexicano y queso

PAPAS O BATATAS FRITAS 4,00 / PURÉ DE PAPAS 4,00 / ARROZ MEXICANO 3,50 / ARROZ BLANCO 2,50 / VERDURAS SALTEADAS 4,50 / FRIJOLES REFRITOS 3,50 / “BATATAS BRAVAS” 6,50 / TORTILLAS (4UNDS) 3,50

• SALSA VERDE / SALSA MUY PICANTE / PICO GALLO / SALSA ROJA / SALSA DE ALMENDRA / SALSA MACHA / SALSA BIRRIA

+1,20 €

GUACAMOLE +3,00 €

IGIC INCLUIDO

NUESTROS
POSTRES
Tarta de queso
con chocolate blanco

acompañado con helado de vainilla
8,00 €

Nuestro “Banofee Pie”
(platano y dulce de leche)
7,00 €

Tarta tres leches

acompañado con helado de caramelo
7,50 €

Cremoso de aguacate
acompañado con crema chantilly
de lima y helado de limón.
8,00€

