Español

**Precio sujeto a cambio sin previo aviso ***Condimentos Extra –Precio Adicional***

•

Bistec ***Steak
Pollo *** Chicken
Barbacoa
***
**Lengua *** Beef Tongue
Al Pastor *** Sweet Pork
Carnitas *** Roasted Pork
Cecina *** Beef Flank Steak
Chorizo *** Mexican Sausage
Tacos ($2.90 por pieza)
o
o

•

En doble tortilla taquera carne de su elección
tradicionalmente con cilantro y cebolla
Vegetarianos y Veganos disponibles

Huaraches ($4.25 c/carne)
o

•

•

Tortilla gruesa frita guarnecida de frijoles, carne
de su gusto, lechuga y queso fresco
Tortilla gruesa frita guarnecida de salsa roja o
verde, queso fresco y carne de su gusto

Burritos ($9.50 una pieza)
Cemita ($9.25)
o

•

4 enchiladas Rojas en chile guajillo o verdes en chile jalapeño (Estilo
Zacatecas)

Bistec Encebollado ($12)
•

Bistec asado con especies y gajos de cebolla

Filete de Bistec a la Plancha ($16.75)
•

Bistec al gusto, opción de arroz y frijoles

•

Bistec asado con tomate, cebolla, chile jalapeño

•

Bistec asado y luego bañado en salsa verde

Bistec Ranchero ($16.75)***Picante
Bistec A La Mexicana ($12)
Bistec en Salsa Verde ($12)

(platillos)
Camarones Rancheros ($16)***Picante
•

Guisado con chipotles, tomates, cebollas y

•

Estilo Norteño (Zacatecas)

Camarones a la diabla ($16)***Picante
Camarones en salsa verde ($16) ***
• Estilo Norteño (Zacatecas) PICANTE
Tacos de Camarón ($10.25)
(Orden de 3 solamente)

Pollo Barbicue ($10.50)
•

Pollo asado y bañado en salsa barbicue

Milanesa de Res o de Pollo ($12)(Platillo)
Lengua en Salsa Verde ($15.75)
Ensalada de Pollo ($9.50)
Pollo Asado en una ensalada con lechuga romaine, tomate, cebolla y
aceite de oliva con aderezo de ranch

Picaditas ($3 cada una)
o

•

En una tortilla gruesa rellena de carne de su
gusto con selecciones de relleno de frijoles,
queso y lechuga

Sopes ($3 cada uno)
o

•

Se sirven en una tortilla gruesa en forma de
huarache con frijoles refritos, carne de su
elección, Lechuga y queso Fresco

Gorditas ($3 cada una)
o

•

Guarniciones: Arroz y frijoles

Pollo Enchilado ($10.50)
Tacos Dorados
•
Pollo enchilado y sasonado a la perfección
o ($3 por pieza; carne individual)
Pollo
A
la Mexicana ($10.50)
o Preparado en una tortilla dorada con carne de su
•
Pollo asado con cebolla, chiles Jalapeño, y tomates
gusto, frijoles, queso y lechuga

•

•

Arroz y Frijoles ($2.75)
Enchiladas – Rojas o Verdes ($12)

Carne de su gusto (escrita arriba), La más
popular es de milanesa de pollo o milanesa de
res (Carne Empanizada)

Torta Mexicana (Pan telera $9.25)

Hamburguesas con Papas Fritas ($7.85)
Menudo ($12.50 Grande, $10 pequeño)
(Menudo Sólo los Domingos)

Caldo de Res ($12.50 grande,
$10 Pequeño) (especial)
Trozos de res con verduras

!CERVEZA & VINO Disponible!

Camarones guisados en un pico de gallo

