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GUACAMOLE
Sabroso Guacamole casero con aguacate fresco, cebolla, 
cilantro, jitomate, chile serrano y pico de gallo encima, 
servido con totopos caseros artesanales.

CEVICHE DEL PACÍFICO
Pescado y camarones frescos macerados en lima, 
con lima, jitomate, cilantro y aguacate, con lima, jitomate, cilantro y aguacate, 
acompañado de totopos caseros artesanales.

AGUACHILE DE PESCADO
Pescado macerado en salsa verde fresca y limón 
acompañado de totopos caseros artesanales

LOS FAMOSOS NATXOS
Totopos de maíz caseros, frijoles refitos, pico de gallo 
y cubierto de deliciosa combinación de quesos derretidos.y cubierto de deliciosa combinación de quesos derretidos.
- con guacamole              15 €     1/2   10€
- con carne o pollo          17€     1/2   12€

ENCHILADAS
COMBINALAS COMO QUIERAS!
- Mole con pollo
- Suizas
- - Pollo en salsa verde o roja
(+1€ extra de queso gratinado)

QUESADILLAS
Del sabor que quieras!
Acompañada de ensalada o arroz
- Jamón dulce           - Champiñones
- Chipotle                    - Chorizo
- - Pollo

QUESOS FUNDIDOS
Acompañados de 6 toritillas
-Jamón dulce             - Champiñones
-Pollo                              - Chorizo 
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CEVICHE DEL PACÍFICO

LOS FAMOSOS NATXOS
CON GUACAMOLE



VERDURITAS A LA PARILLA
Surtido de verduras a la parrilla, acompañados de arroz y 

frijoles.

FAJITA DE POLLO
Pollo asado a la parrilla, con verduras, arroz y frijoles, con 

tortilla de maiz artesanal.

FFAJITA DE TERNERA
Ternera asada a la parrilla con verduras, arroz y frijoles, 

con tortilla de maiz artesanal.

ALAMBRE DE POLLO O RES
3 tacos de tiras de pollo a la parilla con queso y verduras

con jamón y bacon.

3 tacos de tiras de res a la parrilla con queso y verduras

con jamón y bacon.con jamón y bacon.

(servidos con arroz y frijoles)
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CÉSAR / TIJUANA

Creada en Tijuana, salsa secreta hecha a base 
de anchoas, queso parmesano y picatostes 
aguacate 

ATÚN CON AGUACATE

Deliciosa y sana ensalada de lechugas con jitomate,
pepino, atún y sabroso aguacate. pepino, atún y sabroso aguacate. 

POLLO EN SALSA DE 
CHIPOTLE
Troceado con salsa de chipotle con crema, 
acompañado de arroz.

TACOS DE FLOR 
DE CALABAZA
Deliciosos tacos Deliciosos tacos vegetarianos de flor de 
calabaza con crema de queso, acompañado 
con arroz.

CAMARONES A LA PARRILLA 
ESTILO MAZATLÁN
Adobados en 3 chiles a la parilla, una delicia.

COCHINICOCHINITA PIBIL ESTILO 
YUCATÁN
Cerdo desmenuzado en salsa de adobo y 
cebolla morada acompañado de frijoles.

DEGUSTACIÓN DE 
3 PLATILLOS (2 PERSONAS)
3 tipos de relleno pa3 tipos de relleno para tus tacos; cochinita, 
carnitas,y chipotle, acompañados de arroz, 
frijoles negros y tortillas.
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BROWNIE DE CHOCOLATE 
CON HELADO
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PASTEL DE ELOTE
(con dulce de leche o frutos rojos)

����a

POLO HELADO 
Diferentes sabores tropicales
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PIÑA CON TAJIN
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CREPAS DE CAJETA CON HELADO
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CHEESECAKE
(con diferentes toppings)
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TRES LECHES

����a


