
Guacamole con Chicharrón. (180g)  $90.

Molcajete de Chicharrón de Rib Eye con 
Guacamole. (200g) . $300.

Panuchos Cochinita. Servidos con su clásica 
cebollita morada y rajitas de habanero. $85.

Chalupitas Poblanas  (3 Pz.) $95.

Chamorro a la mexicana. Para taquear. $180.

Queso Fundido. Quesito fundido acompañado de 
tortillas de maíz (hechas a mano) o de harina. 
$105.

*Agrega chorizo + $40. 

Fideo Seco. Acompañado de chile chipotle y 
guarnición de queso, crema, aguacate y cilantro. $75.

Sopa de Lima. $75.

Tacos de Cochinita. (2 pzas)  Acompañados de 
salsa verde y morita. $90.

Tacos de Arrachera. (2pzas)  Acompañados de 
salsa verde y morita $138.

Tacos Taurinos. (2 pzas) Cecina (30g), chorizo (30g) 
y chicharrón (5g). Acompañado de cilantro, 
cebolla, salsa verde y morita. $130.

Tacos de Cecina de Yecapixtla. (200g) Natural o 
enchilada, fileteada para taquear, acompañada 
de nopales, cebollitas cambray, frijoles de olla 
y crema.$195. 

Enchiladas Verdes con Pollo. Enchiladas verdes 
rellenas de pollo (180g), con crema, queso y cebolla. 
$135.

Enchiladas de Pollo con Mole Poblano.(250g) $165

Robalo en Salsa Verde con Verdolagas. (220g) 
Lomo de robalo en salsa verde con verdolagas. 
Acompañado de arroz blanco y tortillas hechas a mano. 
$275.

Pollo con Mole Poblano. (250g) Pollo (pierna, muslo o 
pechuga) con mole poblano. Acompañado de arroz a la 
mexicana, tortillas hechas a mano y ajonjolí. $160.

Albóndigas al Chipotle. (200g) De res al chipotle 
acompañadas arroz blanco, tortillas hechas a mano y 
frijoles de olla.$190.

Cecina de Yecapixtla. (200g) Natural o enchilada, filetea-
da para taquear, acompañada de nopales, cebollitas 
cambray, frijoles de olla y crema. $195.

Tampiqueña. (210g) Con arroz a la mexicana y frijoles. 
$245

Milanesa de Res. (210g) Acompañada de papas a la 
francesa. $250

Sábana de Pollo Asada. (250g) Acompañada de arroz
a la mexicana y verduras $140.

ESPECIALIDADES MEXICANAS

ANTOJITOS

SOPAS

TACOS

TORTAS CANTINERAS

Cochinita Pibil. (150g) Torta de cochinita pibil con 
frijoles refritos y guacamole. Acompañada con 
cebollita morada y rajitas de habanero. $125.

Milanesa. (110g) Torta de milanesa con frijoles 
refritos, cebolla, jitomate, crema, aguacate. 
Acompañada de rajitas hechas en casa. $150.

Cubana. Con jamón de pavo, salchicha, pierna de 
cerdo, chorizo, milanesa,  jitomate, queso Oaxaca y 
aguacate. $265.

De Pierna. con queso, jitomate, frijoles refritos y 
aguacate. $150.


