
DON AGUACATE  8,30€

ENSALADAS y 
entrANTES

ensalada CÉSAR

ensalada de mango 
y aguacate 11,50€ 

ensalada LANGOSTINOs 
y aguacate  10,20€

9,50€

EMPIEZA CON VERDE

Mezclum de lechugas, pollo a la plancha,
tomate cherry, queso parmesano y
picatostes aderezado con salsa césar.

Mango, aguacate, tomate cherry, queso fresco, 
cilantro, jalapeños, zumo de lima 
y salsa valentina en polvo.

Langostinos cocidos, pepino, tomate cherry, 
cebolla morada, aguacate con vinagreta de frambuesa.

ensalada antojitos
picante  9,50€
Mezclum de lechugas, tomate cherry, 
langostinos y almendras con salsa
agridulce picante

Nachos con queso, crema de frijoles, 
guacamole de aguacate, lima, tomate 
y cebolla morada

NACHOS AVOCADO  7,90€

NACHOS KI.KI.RI.KI  8,90€
Nachos con queso, pollo, crema de frijoles, guacamole 
de aguacate, lima, tomate y cebolla morada

Nachos con queso, carne de cerdo, 
crema de frijoles, y guacamole

Nachos con queso, carne picada de ternera, 
crema de frijoles, guacamole de aguacate,
 pico de gallo y jalapeños

CARNÍVOROS 8,90€

terninachos 8,90€

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

PIODILLA  8,60€
Pollo y queso.

TERNURILLA  8,60€
Ternera y queso.

Flor de calabaza y queso.

QUESADILLAS
SINCRONIZADA

De flor de 
calabaza  9,20€

Nopal  9,20€
Nopales y queso. 

Cerdo y queso.
DE CERDO  8,60€

quesada 
langostinilla  
8,60€
Con langostinos, tomate,
 jalapeños y queso

Shiitaqueando 
9,20€

Con shiitake, queso y 
jalapeños 

Con pulpa de cerdo, 
cebolla encurtida y queso

Cochinilla 
pibil 9,20€

Rollos de tortitas de trigo a la plancha rellenos
a su elección acompañados con queso, frijoles,

crema agria y arroz mexicano.

Pollo, queso, arroz, crema agria y frijoles.

Ternera, queso, arroz, crema agria y frijoles.

Con chile, frijoles, maíz, carne picada 
de ternera, queso, arroz, 
crema agria y frijoles

Cerdo con chipotle, queso, arroz, crema 
agria y frijoles.

Flor de calabaza, nopales, queso, arroz,
crema agria y frijoles.

BURRITOS
BURRADAS PERCHERONAS

BLANCO 10,60€

PLANCHÓN  10,60€

CARNECHILÓN  10,60€

Burrinillo 10,60€

Vegetal  11,20€

 10,60€Pibilburrito
Con pulpa de cerdo, cebolla encurtida, queso, 
arroz, crema agria y frijoles

 Por sólo 1,20€ másCHIMICHANGAS

Cualquier burrito a tu elección servido frito.

 11,20€burricuacua
Con pato, queso, arroz, crema agria y frijoles

 10,60€langosrrito
Langostinos, queso, arroz, crema agria y frijoles.

 12,90€burritour
Cuatro miniburritos de sabores a elegir 

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

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

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

Guacamole de aguacate, lima, 
tomate y cebollamorada servido 
con totopos



VIVA MÉXICO

Quesadilla lovers

Burrito lovers

Quesaburri

Quesadilla lovers extra

Burrito lovers extra

Quesaburri extra

Dos quesadillas a elegir.

Dos burritos a elegir.

Quesadilla y burrito a elegir.

Dos quesadillas a elegir más una ensalada o nachos.

Dos burritos a elegir más una ensalada o nachos.

Quesadilla y burrito a elegir más una ensalada o nachos.

COMBOS
ANTOJITOS

cuate aquí hay tomate

 25,00€

 28,50€

 26,50€

 31,90€

 35,50€

 33,80€

Dos platos con o sin entrante, dos refrescos o
cerveza y helado Ben&Jerry’s de 465 ml

enchiladas
ándele compadre

Tres tortitas de maíz o trigo blandas rellenas y 
bañadas con salsa picante de chile

Con pollo, queso y salsa verde 
con crema agria

Con ternera, queso y salsa roja 
con crema agria

 Con shiitake, col, cebolla, queso, 
salsa roja de tomate y crema agria

Ternelada

greenchilada

           Enchigallo   8,40€ 

8,40€

 8,40€

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

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 

acompañamientos
extra

para darle sabor

propuestas ANTOJITOS

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 €

m e x i c a n  f o o d
pide online en

C/ ARABIAL 54   /  TODOS LOS PRODUCTOS LLEVAN I.V.A. INCLUIDO

TAKE AWAY ENVÍO A DOMICILIO

antojitos.es
O POR telÉfono

958 565 481

SÍGUENOS EN

antojitos

antojitos  granada


