
Guacamole SI MEX NO TEX 9,8€
Croquetas de frijoles con chorizo ibérico 4,5€

Esquites de la calle de México 7,5€

Cebollitas preparadas con chiles toreados 5€

Huevos rancheros con salsa de picadillo 12,9€

Tostada enchilada de costilla y queso fundido 6€

Taco al pastor 8,8€ / Gringa 9€ 

Maíz cocido con espuma de mayonesa, lima y polvo de chiles

Nuestra versión de los huevos rotos

Tortilla de maíz crujiente enchilada con costilla de res y queso fundido (1 ud.)

Con queso en tortilla de harina derechito de la Ciudad de México (2 uds.)

Carne de res a la plancha con salsa de chile habanero, pepino, menta y hierbabuena (2 uds.)

Medallón de salmón marinado y cocinado a la plancha sobre una hoja de lechuga y mayonesa chipotle (1 ud.)

Igualito que en Toluca (2 uds.)

Marinada en naranja y soja sobre una base de guacamole (1 ud.)

Al más puro estilo de la Marquesa, hongos salteados con chilito, tocino, queso fundido
y todo servido en tortilla de harina (2 uds.)

Lomo de atún a la plancha en una salsa de mantequilla, soja y chiles serranos encurtidos (2 uds.)

Secreto ibérico en salsa yucateca xni-pec elaborada a base de cebolla morada,
naranja agria, orégano, tomate y chile habanero (2 uds.)

Cebollitas de cambray asadas con chiles serranos en la plancha y bañadas en su salsa
de la casa, ideal para acompañar cualquier taco ¡ojo son picositas!

Taco árabe 12,5€

Taco de secreto xni-pec 9€

Taco de atún mantequilla 12€

Tacosano de salmón 9€

Quesadilla de hongos 8,8€

Quesadilla de chorizo ibérico 6,5€

Tostada crujiente de salmón 5€

Flan de queso con cajeta 5,5€
Tarta de tres leches 5,5€
Tarta de chocolate 5,5€



COCTELERÍA CON ALCOHOL 8€

Mojito

Margarita tradicional

Margarita frozen (De fresa, maracuyá o melocotón)

Mint tequila

Tequila sunrise

La Hermosilla

COCTELERÍA SIN ALCOHOL 6€

Mojito sin

Summer 0’0

ESPECIALES

Margarita gigante frozen 25€

Ron blanco, zumo de lima, azúcar, hierbabuena y soda

Tequila, triple seco y zumo de lima

Tequila, triple seco, zumo de lima y puré de fruta

Tequila, zumo de lima, jarabe de azúcar, tónica mediterránea y menta

Tequila, zumo de naranja, zumo de lima y granadina

Tequila, sandía, maracuyá, lima y zumo de naranja

Hierbabuena, zumo de lima, jarabe de azúcar y lima

Naranja, piña, lima y Blue Tropic

Sabores: tradicional, fresa, maracuyá o melocotón
Cóctel para grupos de 4 a 6 personas ¡¡ A DIVERTIRSE !!


