
Cajeta € 5,95
¡Cajeta es el mejor postre mejicano! Helado de vainilla recubierto
de coco y sirope de caramelo.

Banana taquitos € 5,95
Plátano dentro de una tortilla de canela y frito. Servido caliente
con caramelo líquido y helado de vainilla.

Richer than Rich Chocolate Fudge Cake € 5,95
Tarta de chocolate servida con nata y sirope de chocolate.

New York style Cheese Cake € 5,95
Tarta de queso a la vainilla sobre una base de bizcochos crujientes
servida con frutas del bosque y nata.

Brownie Fudge sundae € 5,95
Helado de vainilla, de chocolate y brownie de chocolate bañado 
con sirope de chocolate y nata.

Helado frito € 5,95
Helado de vainilla enrrollado en copos de maíz y canela, frito 
y recubierto con miel.

Tarta de zanahoria € 5,95
Servida con nata montada,

The Mexican

Don´t Siesta
Come

and Fiesta

Todas las ensaladas son servidas en una cesta de tortilla.
Para ensaladas sin glutten pida su plato sin cesta.

Ensalada Caesar € 8,95
Lechuga fresca a nuestro estilo Caesar, con aguacate, queso
parmesano por encima y picatostes de ajo.
Con pollo € 11,50

Ensalada de Gambas € 13,95
Ensalada con calabacín, tomatos cherry, pimientos
y aliño Mary Rose

Ensalada de pollo con bacon y aguacate € 12,50
Tiras calientes de pollo y bacon, servidas sobre una cama de lechugas,
con cebolla, pimientos, aguacate y aliño de mostaza y miel.

Mazorca de maíz € 3,25
Patatas fritas € 2,95
Ensalada de la casa € 3,95
Arroz mejicano € 2,85
Aros de cebolla picante € 2,95
Tortillas de harina € 1,80
Salsa extra € 0,85
(Guacamole, agria, barbacoa, Lousiana, jalapeños) 
Ensalada de repollo € 2,95
Judías fritas € 3,25
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Café recién molido (Americano, con leche) € 1,95
Espresso € 1,95
Double Espresso € 2,00
Te para uno € 1,85
Café con licor € 4,50
Chocolate caliente € 2,20
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Pan de ajo € 3,85

Pan de ajo con queso € 4,15

Alitas de pollo € 6,15
Nuestras alitas de pollo pañadas en salsa barbacoa o 
salsa de Lousiana picante.

Poppers picantes € 5,95
Chiles verdes empanados, rellenos de queso chedar y servidos con una
mermelada dulce de pimientos rojos.
Patata asada
Con opción de relleno, servido con creama agria.
Queso y crema agria € 5,15
Queso y bacon € 5,50
Chili y queso € 5,75

Nachos
Ideales para compartir. Trocitos de tortilla de maíz crujientes, con queso 
fundido, jalapeños, salsa taco, una ración de guacamole, crema agria y salsa. 
Fiesta (Original) € 8,15
Pollo € 9,50
Ternera con Chile € 10,25
Guarnición de frijoles refritos € 1,00

Rollitos de dátiles con bacon € 5,50
Dátiles fritos enrollados en crujiente bacon servido con mermelada
de pimientos.

Sopa de tomate € 4,95
Servida con tortilla de maíz y salsa picante.

Plato combinado (para 2 personas) € 13,50
¡La súper entrada! Patata asada con bacon, queso y crema agria, aros de
cebolla picantes, mazorcas de maíz, alitas de pollo a la barbacoa, quesadilla
de jalapeños, popper picantes y dátiles con bacon servidos con salsa.

Cóctel de gambas y mango € 6,95
Aderezado con lima y salsa de chile dulce.

Tortilla mejicana € 8,95
Tortilla de harina de trigo horneada cubierta con frijoles refritos, salsa, 
pimiento rojo troceado, cebolla, chile, queso y crema agria.

Quesadilla
Ideales para compartir: tortilla de harina de trigo horneada rellena 
a su elección, servida con crema agria, salsa y guacamole sobre una cama
de lechuga.
Queso y bacon € 9,95
Queso y pollo € 9.95
Queso, tomate y jalapeños € 9,50
Queso, frijoles y jalapeños € 9,95

Holy Mole enchilada con queso 
Tortillas de maiz rellenas a su elección, horneadas y aderezadas con salsa de mole
rojo, con crema de cacahuetes y un toque de chocolate, queso, crema agria y sésamo.
Servidas con arroz mejicano y ensalada.
Enchilada de pollo € 11,25
Enchilada vegetariana € 10,95
Enchilada de ternera y chile € 12,50

Tacos
Tres tacos rellenos a su elección servidos con lechuga crujiente, pico de gallo fresco
y queso monteray, arroz mejicano y crema agria.
Pollo € 12.50
Ternera con chile € 13.50
Vegetal € 11.50

Todas nuestras hamburguesas se sirven en pan de sésamo con lechuga, 
ensalada de repollo, tomate, aros de cebolla y patatas fritas.

Hamburguresa clásica € 7,95

Hamburguesa con queso € 9,50

Hamburguesa con bacon € 9,95
Nuestra hamburguesa de 170gr. con queso monteray jack, bacon,
salsa barbacoa y mayonesa.

Hamburguesa con chili, carne y queso € 10,25
Nuestra hamburguesa de 170gr. con chili, queso monteray jack y mayonesa.

Hamburguesa vegetariana con queso € 9,50

Hamburguesa de pollo ahumado a la barbacoa € 9,95
Pechuga de pollo marinada, con queso monteray jack, bacon, salsa 
barbacoa y mayonesa.

¡Las famosas fajitas favoritas de los Mejicanos!, llegan a su mesa en una 
fuente muy caliente con cebolla y pimientos. Servidas con queso, salsa, 
crema agria y tortillas para enrollar.
¡La fuente está muy caliente, cuidado con los dedos!

Pollo original € 14,50
Ternera € 15,75
Combo de ternera y pollo € 16,25
Vegetal € 12,95
Cebolla, pimiento, calabacín y champiñones con salsa.
Gambas € 16,50
Cebolla, pimiento, calabación y champiñones con salsa.
Salsa extra: Jalapeño, Lousiana, Guacamole € 0,85

(Para fajitas sin glutten pida tortillas de maiz)

Meet the Chimichangas 
Un rollo de tortilla frita relleno a su elección, servido con arroz mejicano,
ensalada, con guacamole, salsa o crema agria.
Pollo picante € 10,50
Ternera con chile € 11,25
Vegetal € 10,25

Burritos mejicanos 
Servidos como Chimichangas pero horneados.
Pollo picante € 10,50
Ternera con chile € 11,25
Vegetal € 10,25

Chile con carne € 10,95
Una abundante ración de nuestra famosa ternera al chile con arroz.
Servido con crema agria, queso y trocitos de tortilla crujiente.
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Pollo margarita € 12,95
Pechuga de pollo a la parrilla, con bacon y queso monteray jack por encima.
Servido con una mazorca de maíz, guacamole, patatas fritas y ensalada.

Costillas a la barbacoa € 16,50
Costilla de cerdo marinada en salsa barbacoa y braseada. Servida con 
mazorca de maíz, ensalada, patatas fritas y aros de cebolla picantes.

Combinados barbacoa € 15,50
Pollo y medio costillar de cerdo braseados, servidos con una mazorca
de maíz, ensalada, patatas fritas y aros de cebollas picantes.

Parrilla mixta € 17,95
Bistec de 112gr. medio costillar y un filete de pollo servidos con una 
mazorca de maíz, ensalada, patatas fritas y aros de cebolla picantes, ¡Un festín!

Solomillo de ternera € 16,95
Solomillo de 225gr servido con patatas fritas, aros de cebolla picantes,
mazorca de maíz y ensalada.

Fiesta Salmon € 16,50
Generoso filete de salmón, servido con judías negras y arroz, ensalada, 
crema agria y salsa. El filete está pincelado con mermelada de jalapeños.

(Nuestra Salsa barbacoa  contiene glutten)

Glutten Free Glutten Free


