Tres tacos sobre base de Salsa Ranchera cubiertos de queso fundido.
Acompañamos con arroz, frijoles y tiras de pimientos.
Escoje el relleno que te apetece e indica el grado de picante que prefierea.

Casera
Azteca
Ranchera
Explosiva

Rellena de pollo poblano.

De vegetales frescos. Especial vegetarianos.

De chile con carne. Muy sabrosa.

Pollo con salsa de tomatillo verde
y jalapeño. ¡Agarraté donde puedas!

Lasaña de cerdo y ternera fundida con monterrey
y gouda. En lo más alto del sabor.
Costillas asadas con sirope de agave y un toque de chile rojo
embadurnadas con salsa melosa de barbacoa, soja y ajonjolí.
Espaguetis Santa Fe. Plato italiano con estilo mexicano.
Espaguetis para niños. Sólo tomate y queso.
Flauta de pollo y york. Espelcial para niños

Salsa
Guacamole
Tortilla Maíz/Trigo
Nachos

12,90€
12,90€
12,90€
12,90€

Michelada

2,80 €
4,50 €

1,90 €
10,95 €
14,95 €
9,50 €
7,50€
3,50€
0,90 €
4,60 €
0,40 €
1,20 €

Agua 1/2 litro
Agua litro
Casera Blanca
Zumos
Seven Up
Refresco grande

1,20 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
2,25 €

Valgas
Vaso Sangría
Jarra Sangría Mex.
Rioja/Rivera
Mediana
Grande

2,20 €
2,80 €
9,80 €
7,50 €
11,50 €

Plaza El Moreal, 1
14010 Córdoba
Tel. 957 75 21 80
Precios IVA incluido

Mexicana
Veracruz
Poblana

8,25 €
8,25 €
8,25 €

Lechuga, maíz, guacamole, aceitunas negras,
queso y nopales. ¡Picantita!
Lechuga, guacamole, salsa rosa, tomate,
zanahoria, maíz, atún y york.

Lechuga, maíz, zanahoria,
tomate, salsa rosa, pollo y huevo .

con 4 Tortitas para
que tú los líes

Cochinita Pibil
sin pique

una avispa
dos avispas

Guacamole
Patatas Veracruz
Nachos Veracruz

Nachos Queso
Chorinachos
Sandwich El Jefe
Totopos Chidos

Patatas salteadas con bacon
acompañadas con siete salsas.
Totopos cubiertos con salsa
ranchera, chile con carne,
gouda y cheddar fundido.

Especial vegetarianos.

Con trocitos de chorizo elaborado por nosotros.
Doble sandwich con guacamole,
pollo, lechuga y salsa rosa.

8,90 €
9,80 €
9,95 €
8,95 €
9,95 €
8,50 €
11,95 €

Totopos caseros salpicados de chile con
carne y cubiertos con salsa agria, pico de
gallo y cilantro. Jalapeños picados, Opcional.

Dos Tortas crujientes rellenas de quesos fundidos
y el relleno que más te guste de las siguientes opciones:

Sincronizada
Sincronizada Verde
Mamasita
Panchita
Solo Quesos
con York.

con York y Guacamole.

con Pollo y Verduras.

con Champiñón.

con 4 tipos de Quesos.

Taco Poblano
Chihuahua
Tinga

10,90 € Jalisco
10,95 €
Pica-Pica
11,50 €

Cremoso plato elaborado con pechuga
de pollo y suave salsa de nata.

Chile con Carne
y Queso
ChoriQueso

Típico guiso mexicano elaborado
con carne de cerdo y las mejores
especias mexicanas.

10,95 €
10,20€

Chorizo de elaboración casera, desmigado
y fundido con cuatro tipos de queso.

Fajita Norteña

Ternera cocinada al achiote y deshebrada
para liar el taco. Guarnición de arroz,
frijoles y verdura por separado.

7,95 €
8,95 € ChampiTaco
8,95 €
8,95 € Tacos al Pastor
8,95 €

10,80 €

Gran taco vegetal (lechuga, tomate, zanahoria,
maíz y cebolla) con un toque de pollo poblano,
base de salsa ranchera y cobertura de queso
fundido. (Roquefort opcional).

Pechuga de pollo salteado con chile poblano,
verduritas y queso fundido.

Si te apetecen unos tacos de pollo bien picantes,
este es tu plato. Cocinamos con salsa elaborada
con chiles, chipotles, nata y habanero rojo.

Tres burritos rellenos de chile con carne y una tira
de verduritas con queso fundido por encima.

10,80 €

Tres tacos de chile con carne cocinado con chiles
chipotles y fundidos con queso y verdura.
¡Agárrate a la silla!

Guiso de ternera con buena dosis de pique.
Deshilamos y salpicamos con trocitos de cebolla,
tomate y cilantro.

Pollo al
Chipotle

Burrito

Burrito Loco

Abanico de sabores
en un solo plato

tres avispas
cien avispas en la boca

Crema de aguacate salpicada con trocitos de
cebolla, tomate y cilantro para dipear con nachos.

10,95 €

Cerdo marinado con achiote, canela
y naranja amarga
asado en horno.
Emplatamos con salsa de pepinillo
y cebolla morada.

Nosotros
te liamos los Tacos

Lámina de champiñón natural
cocinado al vapor con cilantro.
Podemos servirlo con queso.

Cerdo adobado con chile guajillo
y chile ancho cocinado al horno.
Se sirve con tortilla de maíz artesano
o trigo, piña natural, marinado de
cebolla morada y guacamole.

Enfrijolada
Charra
Chimichanga
Sobaquera
Chilaquiles

9,50 €
11,95 € Dorado

de Puerco

Surtido de ocho tacos donde tú eliges
cuantos quieres que piquen.
Ideal para compartir.
Cuatro burritos con crema de frijoles
rancheros, pollo, salsa roja y queso
blanco salpicados con cilantro
y fundidos al horno.

Torta grande untada con jugo de ragut
de ternera especiado, queso blanco
y gouda. Servimos enrollado
y dorado al horno.

Revuelto de maíz frito, pollo, crema
de leche y salsas de tomate cubierto
con cebolla asada, huevo y mozarella.

Cuatro tacos de tortas de maíz hidratadas
con aceite de oliva y lima. Rellenamoss
de cerdo marinado con chiles guajillos,
chiles anchos, guacamole y pico de gallo.

9,50 € Quemadilla
12,50 € Quemadilla Pibil

11,60 €
18,50 €
11,10 €
10,95 €
10,90 €
13,95 €

Dos tortillas de maíz rellenas de carne selladas
con queso a la plancha: con salpicón de cebolla morada
marinada y cilantro.
de Cochinita y salsa de pepinillo.

Quemadilla Tingona

de Ternera y verdurita.

10,20€
10,20€

