D E L I V E RY

ANTOJITOS

Guacamole con chicharrón o totopos $170

Chalupitas Poblanas

Guacamole a base de salsa mexicana, jitomate, cebolla,
cilantro y toque de chile serrano.
* Elige entre chicharrón o totopos.

Mini chalupitas hechas a mano con carne de
cerdo deshebrada, bañadas en salsa verde,
acompañadas con cebollita picada.

$115

Fideo Seco

Panuchos de Cochinita Pibil (4pzs)

$165

Exquisitas tortillas suaves con relleno de cochinita
pibil acompañadas de encurtido de cebolla morada.

Tacos de Arrachera

Torta de Cochinita Pibil

$175

Deliciosa telera rellena de cochinita Pibil con frijoles
refritos y guacamole. Acompañada con cebollita morada
& rajitas de habanero.

$225

Jugosa arrachera en corte tipo fajita montada
sobre tortillas hechas a mano.

Tacos Taurinos

$170

TORTAS

(3 pzas)

Tacos de Cochinita

$160

Deliciosa cochinita pibil sobre tortilla crujiente
rellena de frijoles refritos con cebollita morada.

Acompañado de chile chipotle y guarnición de
queso, crema, aguacate & cilantro.

TACOS

(3pzs)

$225

Torta de Milanesa

$197

Telera calientita rellena de milanesa con frijoles refritos,
cebolla, jitomate, crema y aguacate. Acompañada de
rajitas hechas en casa.

Tradicional combinación de Cecina, chorizo y
chicharrón. Con cilantro, cebolla y salsa verde o morita

Torta Cubana

Tacos de filete Martín

¡De todo un poco! Jamón de pavo, salchicha, pierna de
cerdo, chorizo, milanesa, jitomate, queso Oaxaca y aguacate.

$249

Deliciosos tacos de filete asado a la parrilla.
Servidos con cebolla, cilantro y limón.

Tacos Dorados de Frijol
con queso Oaxaca

Torta de Pierna
$159

$292

$193

Rellena de exquisitas rebanadas de pierna, queso,
jitomate, frijoles refritos y aguacate.

Taquitos dorados rellenos de frijol con queso Oaxaca

POSTRES

Pastel de Elote

$125

Flan Napolitano

$120

Tarta de Mamey

$160

Tarta de Higo

$170

Pastel de Tres Leches con Cajeta

$145

Pay de Nuez

$149

Pay de Queso con Guayaba

$149

AGUA

CERVEZA

Agua de Limón con Chía

$40

Corona

$55

Agua de Horchata

$40

Victoria

$55

Agua de JamaicaAgua

$40

Modelo Especial

$55

Mineral Garci Crespo

$39

Negra Modelo

$55

Agua E Pura

$39

Corona Zero

$55

Torta de Cochinita Pibil

Panuchos

Fideo Seco

