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carta



ENSALADAS Y
ENTRANTES

EMPEZAMOS BOTANEANDO

ENSALADA césar  10,50 €
Mezclum de lechugas, pollo a la plancha,
tomate cherry, queso parmesano y
picatostes aderezado con salsa césar

ENSALADA DE MANGO Y AGUACATE  12,50 €
Mango, aguacate, tomate cherry, 
queso fresco, cilantro, jalapeños, y 
zumo de lima con salsa valentina en polvo

QUESADILLAS
SINCRONIZADA

Tortitas de trigo a la plancha,
rellenas con queso y más ingredientes

Piodilla  9,50 €
Pollo y queso

Ternurilla  9,50 €
Ternera y queso

Quesada langostinilla  9,50 €
Langostinos, tomate, jalapeños y queso

De flor de calabaza  10,20 €
Flor de calabaza y queso

Nopal  10,20 €
Nopales y queso

De cerdo  9,50 €
Cerdo y queso

shiitaqueando  10,20 €
Shiitake, cebolla, queso y jalapeños

cochinilla pibil  10,20 €
Pulpa de cerdo, cebolla encurtida y queso

BURRADAS PERCHERONAS

Blanco  11,70 €
Pollo, queso, arroz, crema agria y frijoles

Planchón  11,70 €
Ternera, queso, arroz,
crema agria y frijoles

Carnechilón  11,70 €
Chile, frijoles, carne picada de ternera,
queso, arroz, crema agria

BURRITOS Y
CHIMICHANGAS
Rollos de tortitas de trigo a la plancha rellenos
a su elección acompañados con queso, frijoles,
arroz mexicano y crema agria

FLAUTEANDO

Cuacua  9,60 €
Pato, col blanca y chutney de mango

pibiltaco  8,40 €
Pulpa de cerdo, pasta de frijoles, guacamole 
de aguacate, cebolla encurtida y crema agria

Gorrinillo  8,40 €
Carne de cerdo, cebolla encurtida
y rábano

Tacogallo  8,40 €
Pollo, col blanca, maíz y
mayonesa de chipotle

Tacornera  8,40 €
Carne de ternera, col blanca,
maíz y mayonesa de chipotle

Vegetaco  9,60 €
Flor de calabaza, nopales, col blanca y salsa verde

Tacotour  10,40 €
Tres sabores a elegir

TACOS
Tres tortitas de maíz rellenas 

ÁNDELE

Enchigallo  9,40 €
Pollo, queso y salsa verde 
con crema agria

greenchilada  9,40 €
Shiitake, col, cebolla, queso,
salsa roja de 
tomate y crema agria

Tres tortitas de maíz rellenas y
bañadas con salsa picante de chile

ENCHILADAS

CHACHAREANDO

cuenco extra
QUESO CHEDAR  1,40 €

extra GUACAMOLE  2,50 €

EXTRA JALAPEÑOS  2,50 €

salsas: chipotle, cascabel, 
crema agria, bbq y 
deep queso  1,40 €

ACOMPAÑAMIENTOS
EXTRA

ENDÚLZATE

POSTRES

ENSALADA DE langostinos 
y aguacate   11,30 €
Langostinos cocidos, pepino, 
tomate cherry, cebolla 
morada y aguacate 
con vinagreta de frambuesa

Ensalada ANTOJITOS
PICANTE  9,50 €
Mezclum de lechugas, tomate cherry, 
langostinos y almendras con salsa
agridulce picante

Don aguacate  9,20 €
Guacamole de aguacate, lima, tomate y
cebolla morada servido con nachosr

Avocado  8,70 €
Nachos con queso, crema de
frijoles, guacamole de aguacate,
lima, tomate y cebolla morada

Ki  ki  ri  ki  9,80€
Nachos con pollo, queso, crema de frijoles,
guacamole de aguacate, lima, 
tomate y cebolla morada

Carnivoros  9,80 €
Nachos con carne de cerdo, queso,
crema de frijoles, guacamole de aguacate, 
lima, tomate y cebolla morada

Terninachos  9,80 €
Nachos con carne picada de ternera, jalapeños, 
maíz, queso, crema de frijoles, guacamole de 
aguacate, lima, tomate y cebolla morada

vegenachos  7,90 €
Nachos con queso edam, frijoles en grano,
japeño en pimiento, maíz dulce y guacamole
de aguacate con crema agria

Quesipeño  10,30 €
Jalapeños fritos rellenos con
queso y salsa de yogur

Pibilpeño  11,50 €
Jalapeños fritos rellenos con
langostino y salsa de yogur

Acompañamiento extra de guacamole  + 2,00 €

Tarta de queso  5,90 €

Tarta de chocolate  5,90 €

Tarta Red Velvet  5,40 €

Brownie con helado   5,00 €

Coulant de
chocolate con helado  4,70 €

Tiramisú de te verde  5,90 €

copa de helado (sabores: fresa,
chocolate y vainilla) 4,70 €

helado ben & jerry’s 7,20  €

Batido de aguacate  4,70 €

Surtido de postres   18,60 €

Burrinillo  11,70 €
Cerdo con chipotle, queso, arroz,
crema agria y frijoles

Vegetal  12,40 €
Flor de calabaza, nopales, queso,
arroz, crema agria y frijoles

Vegetal sin arroz  10,60 €
Shiitake, tomate cherry, nopales, maiz dulce, 
jalapeños, frijoles y queso edam con
crema agria

langosrrito  11,70 €
Langostino, queso , arroz, crema
agria y frijoles

burricuacua  12,40 €
Pato, queso, arroz, crema agria 
y frijoles

Pibilrrito  12,40 €
Pulpa de cerdo, cebolla encurtida, queso,
arroz, crema agria y frijoles

burritour  14,40 €
Cuatro miniburritos de sabores a elegir

Chimichanga   1,40 €
Cualquier burrito a tu elección servido frito

TERNELADA  9,40 €
Ternera, queso y salsa roja 
con crema agriaEn caso de sobrarte comida, podemos ofrecerte 

packaging y bolsa para llevar a casa por 1€ todos los precios llevan el iva incluido
tenemos a su disposición la carta de alérgenos

PROPUESTAS antojitos 
HELL MEX BURGUER  12,50 €
160 gramos de ternera 
picada con jalapeños,
queso cheddar, 
guacamole y salsa de 
mahonesa-chipotle

RICO Y NOVEDOSO

crema de frijoles  9,50 €
Crema de frijoles, puerro, mantequilla y ajo 

HEaven MEX BURGUER  12,50 €
160 gramos de ternera picada con huevo,
tomate pera, cebolla encurtida y salsa
de mahonesa-chipotle

bbq vacamu  10,50 €
Ternera aguja con arroz, frijoles y salsa 
barbacoa

alitas cascabel  11,90 €
6 Alitas de pollo con cebolla morada, 
col blanca y salsa picante

alitas chipotle  10,50 €
6 Alitas de pollo con 
cebolla morada, 
col blanca y salsa chipotle

alitas mayo  chipotle  11,50 €
6 Alitas de pollo con cebolla morada, 
col blanca, chipotle y salsa 
mahonesa-chipotle 

alitas bbq  10,50 €
6 Alitas de pollo con cebolla morada, 
col blanca y salsa barbacoa 


