
 Entrantes…. están padrísimos ¡¡¡ 
 Empanadillas  estilo Michoacan: Con carne de res molida y aderezada con 
pimientos,aceitunas,huevo duro y nuestro tomate frito casero...No dejes de pedirlas 
porque están riquísimas  ¡¡3,75€/und 

[ ] Nachos al pastor: con rica carne de res molida tipo boloñesa,  queso amarillo 
gratinado , guacamole y pico gallo. 7,50€ 

[ ] Nachos al  gallo : con pimiento,tomate,cilantro,chiles,cebolla, aceite de oliva virgen 
,lima , guacamole y queso gratinado .6,50€ 

 Salmorejo Tex Mex :Salmorejo de toda la vida con su  guarnición de  
pimiento,tomate,cilantro,chiles,cebolla y lima...atrévete carnal, está de muerte¡¡...6,50€ 

 Jalapeños  empanados  fritos y rellenos de queso cheddar fundido...pican¡ (8 
uds)….7,99€ 

 Ensalada Ranchera : Mezcla de  lechugas , tomate cherrie, dados de pechuga de pollo 
empanada, cebollla morada frita, queso amarillo y parmesano rallado , suave salsa de 
yogurt y lima y cebolla crunchie… 7,99€ 

[ ]Ensalada Sonora  : Mezcla de lechugas con queso de cabra, pico de gallo, frutos secos 
variados y vinagreta balsámica dulce de frutos del bosque...7,50€ 

[ ]Croquetas de  Zihuatanejo   de  pescado fresco  , hechas a mano y con con salsa 
sweetchily ( agripicante) aparte  …...Espectaculares¡¡8,95€ 

[ ] Tataki de atún fresco  macerado en zumo de cítricos, soja , jengibre y un toque de  
tequila...lleva  salsa de crema de  queso fresco y  wasabi aparte....rico, rico¡¡...12,99€ 

*Añade salsa picante de chiles por 0,30€ /unidad.La servimos en una terrina aparte 



BURRiTOS chingones¡¡ 

*(burritos grandes para que no te quedes con hambre y  con materia prima de 
primerísima calidad) 

[ ]  Ay mi madre!! Increible burrito de carne de costillar de ternera desmechado y 
cocinado  a  baja temperatura  con lechuga, tomatito ,queso crema, aguacate de 
Mogán, pico de gallo (pimiento,tomate,cilantro,chiles,cebolla,lima) y queso amarillo 
gratinado...no pica¡¡¡8,95 

[ ] Ay mi padre¡¡: burrito de carne de costillar de ternera desmechado y cocinado  a  
baja temperatura  con lechuga, tomatito ,queso crema, aguacate de Mogán, pico de 
gallo (pimiento,tomate,cilantro,chiles,cebolla,lima) ,queso amarillo gratinado  y 
jalapeños  .... este si  que pica güey¡¡8,95€€ 

[ ] Cheeseburri: Burrito de Fresca carne de res molida raza angus cocinada  con tomate 
frito casero y ricas especias, a eso le añadimos doble extra de queso fundido amarillo y 
cheddar  mas su  pico de gallo mex  (pimiento,tomate,cilantro,chiles,cebolla,lima)   
....relajate que  no pica¡¡¡ 8,95€ 

[ ] Curryburri:  Burrito de increible mezcla de  tiritas de pechuga pollo con salsa de 
curry, lechuga, tomate, queso amarillo gratinado y  salsa sweetchilly thai ( 
agripicante)...tranquilo no pica y está brutal¡¡¡8,95€ 

[ ] BurriKing :  Burrito de dados de pechuga pollo empanado frito  con lechuga,bacon 
frito, heuvo frito , cebolla crunchie, alioli de guacamole y queso amarillo gratinado 
¡¡8,95€ 

[ ] Albondiburri:Sabrosísimo burrito a base de arroz jazmin y  tiernas albóndigas de 
ternera rubia gallega  y cerdo ibérico ,bañadas en una cremosa salsa de 3 quesos  con 
cebolla morada caramelizada y virutas de queso  parmesano gratinado.....¡¡¡¡ 8,95€ 

[ ]  Choriburri: Burrito de fresca carne de res molida raza angus cocinada  con tomate 
frito casero y ricas especias....  le añadimos doble extra de queso gratinado amarillo y 
cheddar  mas su  pico de gallo mex(pimiento,tomate,cilantro,chiles,cebolla,lima)  y un 
chingazo de  chorizo de teror  .... no pica  ¡¡8,95€ 

[7 ] Tunaburri: burrito con  tataki de atún fresco   macerado en  naranja y lima, 
acompañado de aguacate , lechuga,queso crema, tiras de cebolla morada frita  ,semillas 
de sésamo y salsa de soja y miel y mantequilla de cacahuete... muy rico y no pica¡¡¡ 
9,95€ 



[ 8] vikingburri : Burrito de con tiras de delicioso  salmón ahumado noruego, queso
crema ,lechuga, tomate ,huevo duro, pepinillos , aguacate y salsa francesa de mostaza 
dulce y mayonesa...no pica y es  fino filipino ¡¡¡...9,95 euros 

[ 9] Naturalburri:burrito de  crujiente croqueta de  falaffel  casero  de  garbanzos y 
cilantro acompañado de lechuga ,cebolla frita morada, tomate , queso de cabra, 
aguacate y salsa de yogurt con hierbabuena...no pica, tranquilo carnal¡¡8,95€ 

*Añade salsa picante de chiles por 0,30€ /und. La servimos en una terrina aparte. 

BURGERS  chingonas¡¡ 

[ ] Cheese burger:220 g de ternera rubia  gallega premiun , con doble de cheddar, 
tomate, lechuga y salsa francesa de mayonesa y mostaza dulce...7,95 

[ ] Bacon burger: 220 g de ternera rubia  gallega premiun, doble cheddar, lechuga, 
tomate ,salsa barbacoa ,mayonesa y bacon frito...7,95€ 

[ ] Mex burger: 220g ternera rubia gallega premiun ,cheddar, lechuga, tomate, 
guacamole,cebolla, salsa chili picantona y mayonesa...7,95€ 

*Añade salsa picante de chiles por 0,30€ /unidad. La servimos en una terrina aparte 



TE CONOZCO GOLOSÓN¡...ricos postres caseros¡¡¡ 
[ ] Tarta casera de chocolate de una abuela lejana de Juarez.....3,95€ 

[ ] Yogurt  super cremoso casero con confitura de frutas de temporada de 
Sinaloa...3,95€ 

[ ] Polvito de un  uruguayo que  se perdió en Ciudad de  Mexico...3,95€ 

BEBIDAS 

CERVEZAS 

CORONA 2,5€ 

ALHAMBRA VERDE 2,5€ 

ALHAMBRA ROJA 3€ 

MAHOU LIMON 2,5€ 

MAHOU MAESTRA 2,7€ 

VAGAMUNDO ARTESANAL 3€ 

GRIMBERGEN BLONDE 3,5€ 

SAN MIGUEL MANILA 3€ 

MAHOU BARRICA 2,70€ 

MAHOU 0,0 2,5€ 

REFRESCOS ………….1,50€ 


