


BOTANAS
Nachos de la Casa  14.50 € 
Totopos con quesos fundidos, frijoles, jalapeños, guacamole 
y pico de gallo.

1/2 Nachos de la Casa 8.25 € 

Fríjoles Puercos 10.50 € 
Totopos con crema de fríjoles y chorizo con queso Gouda 
fundido.

Tostadas de Atún a la Diabla 12.50 € 
4 tortillas fritas con guacamole, lechuga y atún con 
mayonesa y una mezcla de salsas poco picantes.

Guacamole con Totopos 9.70 €

Ensalada de Tomate Rosa 14.75 € 
Tomate rosa relleno de maíz, queso fresco y nopales con 
vinagreta de mango y flor de Jamaica.



QUESADILLAS

 
2 tortillas de trigo de 20 cm.  

o 4 de maíz de 15 cm.

Quesadillas Sincronizadas 6.50 € 
Jamón y queso. 

Norteña de Verduras Asadas 9.95 € 

De Chorizo 8.75 € 

De Champiñón 8.25 € 

De Flor de Calabaza (individual) 4.00 € 

De Huitlacoche (individual) 4.00 € 

también COn quesO veganO



TACOS 
6 Tortillas 

Cochinita Pibil 15.25 € 
Cerdo guisado con achiote y  
acompañado de cebolla blanca  
con cilantro y cebolla morada encurtida  
con chile habanero.

Chicharrón 15.90 € 
Carne de cerdo de la casa, servido con pico de gallo, frijoles 
y guacamole.

Alambre de Pollo 14.90 € 
Pollo en tiras con pimientos, bacon crujiente y queso 
fundido acompañado de maíz, lechuga, pico de gallo y un 
poco de guacamole.

Pollo con salsa de chile Pasilla  
y jitomate   15.25 € 
Pollo con salsa de chile pasilla, y servido con maiz y pico de 
gallo.

Birria de Res 16.75 € 
Ternera guisada con tres chiles (ancho, pasilla y guajillo) y 
servida con su propio jugo y acompañado de cebolla blanca 
con cilantro.

+ TACOS»



+ TACOS 

Tinga de Pollo 
15.50 € 
Salsa de tomate y chipotle con   
pollo, acompañando de pico  
de gallo y guacamole. 

Tacos al Pastor 
15.75 € 
Carne de cerdo adobada 
con una salsa de piña y  
achiote y servido con cebolla  
y cilantro y piña fresca.

Tacos Veganos 
14.00 € 
Salteado de champiñón y nopales, acompañado de 
canónigos y encurtido de cebolla morada.

Pollo con Mole Poblano 15.50 € 
Pollo con una salsa tradicional del Estado de Puebla a base 
de chocolate, chiles y mucho mas, servida con arroz, frijoles 
y tortillas de trigo.

Entomatadas 4 Tortillas 15.50 € 
Cuatro tortillas rellenas y acompañadas de arroz y queso fresco.
• de Pollo
• de Verduras



PLATILLOS ESPECIALES

TAMALES 6.75 €
Envueltos en hoja de plátano y rellenos:
• De Cochinita 
• De Pollo
• De Queso con Jalapeños
• De Verduras

Ración de Chicharrón 17.50 €

1/2 ración de Chicharrón 8.95 €

 
 
 

 
Sopa Azteca   11.75 € 
Sopa de tomate con chile pasilla y caldo de pollo servida con 
cebolla, cilatro, rabanitos, tiras de tortillas fritas, con salsa 
macha y orégano.

Pozole    12.25 € 
Guiso prehispánico a base de chile guajillo, maíz pozolero y 
cerdo guisado.



POSTRES

Sorbete de Cactus al  Cava 4.75 €

Helado de Chocolate con Guindilla 5.50 €

Helado de Queso de Cabra 5.50 € 
con Cajeta

Helado de Violetas con Flor 
de Jamaica 5.50 €

Paleta de Caramelo 
con Sal y Cajeta 4.50 €

Paleta de Guayaba con leche,  
Flor de Jamaica y salsa Chamoy 4.50 €

Tamales Dulces de Fresa o Piña 5.50 €

Tarta Tres Leches 5.00 €

Coulan de Chocolate Sin gluten 5.50 €

Helado de Chocolate, Fresa,  
Leche Merengada o Vainilla 5.50 €



BEBIDAS
Refrescos 2.80 €
Agua mineral 2.50 €
Agua mineral con gas 2.75 € 

Copa cerveza 2.75 € 
Copa cerveza con limón 2.75 € 
Copa cerveza sin alcohol 2.75 €

Copa cerveza 600 ml. 4.65 €

Tercio Sol 3.25 €
Tercio Aguila 3.25 €
Tercio Heineken 3.25 €
Tercio Desperados 3.25 €
Tercio Negra Modelo 3.25 €

Vermut 007 3.75 €
Vermut Chicharron 3.75 €

Margarita 6.25 € 

Mojito Casero 7.00 €

CAFÉS
Café de Olla  2.50 € 
Café 1.60 € 
Infusión 2.30 €



VINOS

 COPA   BOTELLA

RIOJA  2.80 € 18 €

RIBERA   2.80 € 18 €

RUEDA  2.75 € 16 €

ROSADO  2.75 € 15 €

PICANTES, ALERGENOS  
Y OPCIONES VEGANAS: 
consultar al personal

www.taqueriaelchicharron.es
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