
Ensalada Chumbera

Nopales asados al carbón, cebolla 
morada, tomates cherry, cilantro, 
juliana de tortilla frita, queso panela, 
aceite de chiles secos y vinagreta del 
valle de Guadalupe.

8,95
¡Si, es de Cactus!Tortita de maiz crujiente

con frijoles, queso gratinado,
chorizo oreado guacamole,
pico de gallo y jalapeños.

Cazuelita de queso milpa alta 
El tipo de antojo vegetariano perfecto 
para compartir en México.
Queso Arzua-Ulloa fundido con 
hongos, flor de calabaza y chile 
poblano. Servido con tortillas de trigo.

7,90
Cazuelita de queso con chorizo 
Queso Arzua-Ulloa fundido con 
chorizo oreado. Servido con tortillas 
de trigo.

7,90

(1 und) 4,50

Burrito de tinga de pollo al carbón 
Tortilla de trigo de 30 centímetros, 
rellena tinga de pollo, queso fundido, 
arroz, frijoles, lechuga, pico de gallo y 
salsa chipotle.

8,90
Burrito de cochinita pibil al carbón
Tortilla de trigo de 30 centímetros, 
rellena de cochinita pibil, queso fundido, 
arroz, frijoles, lechuga, pico de gallo y 
salsa chipotle.

8,90

(1 und) 4,90

(1 und) 3,90

(1 und) 3,90 (1 und) 3,90

(1 und) 3,90

(1 und) 4,70Tacos de solomillo canarios

Nuestro mejor secreto...El tradicional a nuestra manera...

Tortilla de maíz, abanico ibérico
marinado en achiote y pico de gallo
de piña a las brasas.

Tortilla de maíz, solomillo al carbón,
pimiento rojo asado, mojo verde y
patatas paja.

Pechuga de pollo de corral con adobo de chiles secos al carbón, 
acompañada de piña asada, pimientos del padrón y tortillas de trigo.

13,90

Costillas baby a la brasa, glaseadas con salsa barbacoa 
de chipotle, pimientos salteados y tortillas de trigo.

Filete de bacalao en achiote y zumo de naranja, al 
carbón; acompañado de frijoles refritos, patacones 
de plátano macho, aguacate, crujiente de tortilla y 
pico de gallo.

¡Tan suaves y jugosas que te chuparas los dedos!
Costillitas de cerdo cantineras 

Ti-kin-xic de bacalao 

14,90

13,90

Crepes Tarta cremosa de 
queso con compota de frutos 
rojos y almendras tostadas.

LOS SABORES DE MEXICO!
Pregunta a tu camarero por ellos.

Helados de temporada 3,90

Vino blanco
Nubori.    Rueda. 3 / 15

Rosado
Ramon Bilbao.   La Rioja 16

Vino  Tinto

Ramón Bilbao Crianza La Rioja  

Beronia   La Rioja       3   / 16

Biberius   Ribera del Duero             3 /   18

Bosque de Matasnos            Ribera del Duero             29

Juan Gil   Jumilla        16

3 / 18

COPA / BOTELLA

Cervezas
Corona  3,50  

Modelo especial 3,50 

Modelo negra  3,50

Pacífico            3,50

Stella Artois  3,50

Beck’s sin alcohol 3,50

Agua
Agua   2,20  

Agua con gas  2,30 

Refrescos  2,90

Licores
Espresso 43     3,50  
Licor 43, café espresso en las rocas   

Orochata     3,50
Crema de licor 43 y horchata valenciana  

Bebidas

Carta reducida temporal

Escanear para carta virtual


