pa pas
€ 4,50
€ 4,50

papas df

2€

3€

CERVEZA

CERVEZA

Gajos de papa fritos, especiados al estilo cajún,
acompañadas de mayonesa de chipotle

papas choriqueso

Pieles de papas bañadas con queso cheddar
y picadillo de chorizo

tex
€ 3,50

BEBI Da s

coronita

coronita

20 cl

33 cl

mex

JALAPEÑOS

4 chiles jalapeños rellenos con queso cheddar,
rebozados y fritos

CÓCTEL

media

€ 6,50
entera

€10,50
€ 6,90

€ 6,50

€ 6,50

media

€ 6,50
entera

€11,50

Nachos con chile
o guacamole

Totopos de maíz con queso cheddar fundido,
frijol negro, pico de gallo, crema agria, guacamole
y chiles jalapeños

CORONARITA

CÓCTEL

MARGARITA

TEQUILA+CERVEZA
MEXICANA

ClÁSICA, JAMAICA
O TAMARINDO

5€

4€

guacamole

Aguacate fresco triturado con tomate, cebolla,
cilantro y jugo de lima acompañado de totopos

tequila
€ 2,50 corralejo,
chocolate o mezcal

quesadilla de pollo

Dos tortillas de maíz rellenas de queso con pollo
guisado con tomate y laurel, y chile chipotle

quesadilla de
champiñones

Dos tortillas de maíz rellenas de queso
con champiñones, cebolla salteada y epazote

COMBO DE ANTOJITOS
• Chiles jalapeños rellenos
con queso cheddar, rebozados y fritos
• Aros de cebolla
• Fingers de pollo
• Gajos de patatas DF

tacos
€3

CADA
UNIDAD

€ 8,50

TRES
UNIDADES

pastor

Deliciosa carne de cerdo con piña, marinada en achiote
y chile huajillo; servida en tortilla de trigo o maíz
Auténtico taco pastor servido directamente desde el “Trompo”

mole y queso

Pollo deshebrado bañado en nuestra tradicional salsa
de mole hecha a base de chiles, frutos secos y chocolate,
servidos en tortilla de trigo y acompañados con queso

burritos
€ 7,80

Tor t i l las de TRIGO rellenas
d e 2 5 C M. de diámetro

DORADOS (CADA UNIDAD CONTIENE 2 TACOS)
Tacos fritos de maíz rellenos con tinga de pollo,
servidos con salsa verde y crema

CHILE con CARNE

ternera chipotle

quebradora

cochinita

Relleno de carne picada de ternera con tomate,
lechuga, arroz, frijoles negros y queso

Frijol, lechuga, arroz, guisado de cochinita,
bañado en salsa de tomate verde y crema

Ternera a la plancha con champiñones, nata,
chipotle y queso

Delicioso guisado de cerdo con achiote, naranja agria
y cebolla morada; servida en tortilla de maíz

ternera

rajas

Ternera con chile chipotle, lechuga, arroz, frijoles y queso

Tiras de pimiento asado con cebolla, maíz y tomate,
servidas en tortilla de maíz con crema agria

tinga

güero

vegetariano

cozumel

Guisado de pollo con tomate, arroz, lechuga, frijoles,
chorizo y chiles de árbol

Frijol, tiras de pimiento asado con cebolla, maíz, tomate
y salteado de champiñones, arroz, lechuga y crema agria

Plato apto para vegetarianos

Carne picada de ternera con queso cheddar fundido
y lechuga

Pescado frito crujiente con crema, salsa de mango,
mezclum y chile chipotle servido sobre tortilla de trigo

Plato apto para celiacos

