MENÚS
ref. 12/2021

GRANDES SALONES Y ESPACIOS PRIVADOS
NOS CONVIERTEN EN EL SITIO PERFECTO
PARA CUALQUIER OCASIÓN

FIESTA mexicana
2 BEBIDAS *Bebida ilimitada por 4,00€ más*

CERVEZA DE BARRIL, REFRESCOS, TINTO DE VERANO,
BOTELLA DE AGUA, VINO TINTO O VINO BLANCO

ENTRANTES

*1 entrante a elegir por cada 2 personas*

PAPAS A LA MEXICANA
Patatas sobre una cama de pimientos rojos, verdes
y fajitas de pollo a la parrilla

NACHOS
Preparados con frijol refrito y gratinados con queso,
salsa mexicana, guacamole, nata líquida y chile jalapeño
ENSALADA DEL CHEF
Combinación de lechuga, tomate, cebolla, pepino,
zanahoria rallada, aceitunas, maíz y nuestro aliño
FLAUTITAS DE POLLO
Rollitos de tortilla de harina rellenas de pollo con salsa roja

PLATO FUERTE *A elegir*

TA´CANIJO
Tiras de carne a la parrilla gratinadas con queso, cebolla,
pimiento verde, rojo y bacon, acompañado de frijoles y salsa fresca
ENCHILADAS MICHOACANAS
2 Tortillas de harina rellenas de pollo gratinado con queso
a la salsa verde y acompañadas de arroz y frijoles
TACOPIO
Tortillas de harina rellenas de queso gratinado y pollo a la parrilla
ENSALADA PIO CÉSAR
Con lechuga, tomate, maíz, zanahoria rallada, queso
parmesano, aliño y pollo a la parrilla

POSTRES

*A elegir uno entre los deliciosos de la casa*

20€ IVA incluido

FIESTA Acapulco
2 Bebidas *Bebida ilimitada por 4,00€ más*

CERVEZA DE BARRIL, REFRESCOS, TINTO DE VERANO,
BOTELLA DE AGUA, VINO TINTO O VINO BLANCO

ENTRANTES *1 entrante a elegir por cada 2 personas*

ENSALADA DEL CHEF
Combinación de lechuga, tomate, cebolla, pepino,
zanahoria rallada, aceitunas, maíz y nuestro aliño
FLAUTITAS DE POLLO
Rollitos de tortilla de harina rellenas de pollo con salsa roja
PAPAS A LA MEXICANA
Patatas sobre una cama de pimientos rojos, verdes y
fajitas de pollo a la parrilla
NACHOS
Preparados con frijoles y gratinados con queso, salsa
mexicana, nata líquida y guacamole

PLATO FUERTE *A elegir*

TACOPIO
Tortillas de harina rellenas de queso gratinado y pollo a la parrilla
ENCHILADAS BANDERA
3 Tortillas de harina rellenas de pollo, queso y cochinita pibil,
gratinadasconsalsaroja,verdeyquesoacompañadasdearrozyfrijoles
ENSALADA TUNA CHEF
Combinación de lechuga, tomate, cebolla, pepino,
zanahoria rallada, aceitunas, maíz, aliño y atún

TACO FISH
Tortillas de harina rellenas de langostinos y atún, salsa
y guacamole, acompañado de arroz y frijoles
ENCHILADAS MICHOACANAS
2 Tortillas de harina rellenas de pollo gratinado con
queso a la salsa verde y acompañadas de arroz y frijoles

POSTRES + DIGESTIVO

*A elegir uno entre los deliciosos de la casa, más un tequila o licor*

24€ IVA incluido

FIESTA Cancun
u´

2 Bebidas *Bebida ilimitada por 4,00€ más*

CERVEZA DE BARRIL, REFRESCOS, TINTO DE VERANO,
BOTELLA DE AGUA, VINO TINTO O VINO BLANCO

ENTRANTES *1 entrante a elegir por cada 2 personas*

NACHOS
Preparados con frijol refrito y gratinados con queso,
salsa mexicana, guacamole, nata líquida y chile jalapeño
FUNDIDO NORTEÑO
Delicioso gratinado con chorizo o champiñones,
salsa y cuatro tortillas
ENSALADA PIO CÉSAR
Con lechuga, tomate, maíz, zanahoria rallada, queso
parmesano, aliño y pollo a la parrilla
PAPAS A LA MEXICANA
Patatas sobre una cama de pimientos rojos, verdes
y fajitas de pollo a la parrilla

PLATO FUERTE *A elegir*

TACOPIO NORTEÑO
Igual que el Tacopio, pero con chorizo o champiñones
extra, acompañado de frijoles y salsa fresca
ENCHILADAS BANDERA
3 Tortillas de harina rellenas de pollo, queso y cochinita pibil,
gratinadasconsalsaroja,verdeyqueso,acompañadasdearrozyfrijoles
POLLO PIBIL
Filete de pollo a la plancha, gratinado con queso y
salsa roja acompañado de patatas de la abuela y arroz
ENSALADA CABO SAN LUCAS
Exquisita ensalada de langostinos (220 grs. Aprox.), tomate,

aceitunas, maíz, zanahoria rallada, parmesano y nuestro aliño César

TA´CANIJO
Tiras de carne a la parrilla gratinadas con queso, cebolla, pimiento
verde, rojo y bacon, acompañado de frijoles y salsa fresca

POSTRES + DIGESTIVO o COPA

*A elegir uno entre los deliciosos de la casa, más un tequila/licor/margarita/cubata*

28€ IVA incluido

