
Entradas
 

Queso fundido $ 80 

c/camarones $ 140 o c/chorizo   $ 125

Guacamole $ 75

 c/pastor 95 o chicharron de pulpo $ 115 

Queso frito $ 80 

Aros de Calamar $ 100 

Rollitos Primavera $ 90 

c / cerdo 110 o c / camarones $ 125 

Papas Fritas $ 65

 Sopa de Lima $ 80

EnSaladas

Ensalada Mixta  $110
 
 

Con Pollo $110 O con Camarón $150
 

Ensalada Cesar $90
 
 

Con Pollo $130 O con Camarón  $170
 

Alitas de pollo

Picosas| Bbq | Teryaki | Mostaza & Miel 

los Nachos

Quesadillas

Tacos

Tostadas

Ceviches

Burritos

Hamburguesas

La Clasica $100
Tocino & Queso

 
La Yankee $110

Cebolla asada , Queso , Tocino 
& Piña

 
La Tres Mentiras $125

Queso , Huevo frito , Tocino
& Chile Jalapeño

Hamburguesa casera servida con lechuga, tomate, 

cebolla y papas fritas

 
Deliciosos Nachos cubiertos con queso

 manchego,pico de gallo, frijoles refritos, 
crema agria y jalapeños

 
 
 

Pollo $100 
Arrachera $140 

Chorizo $120
Chili Con Carne $100

Torti l las de harina , Pescado Tempura , Col
morada y Salsa de Mango $110

 
 

Torti l las de harina , Camarones a la
plancha , Cebol la , Pimiento morrón y 

 Queso , cubierto con Mayonesa
 de Chipotle $140 

 
 

Torti l las de harina , Pulpo a la plancha ,
Chorizo , Cebol la , Ci lantro , Rábano y 

pico de gal lo $130
 
 

  Torti l las de maíz , Arrachera , Fri joles
refritos , Queso Oaxaca , Guacamole & pico

de gal lo $120 
 
 

Torti l las de harina , Pechuga de pol lo a la
plancha ,  Fri joles Negros , Elote , Cebol la ,

Tomate y Aguacate $110
 
 

Torti l las de maíz ,Chuleta de cerdo  en
cubos , Fri joles refritos , Piña 

y Cebolla curtida $100

Camarón Tempura $100

Pulpo al Pastor $110

Chicharrón de Pulpo $120

Carnitas de Atún $120

Atún & Mayonesa Chipotle  $120

Ceviche de Pescado$100

Atún & Mayonesa Sriracha  $120

Tortilla de harina jumbo rellena con arroz, frijoles,
guacamole, queso y su elección de carne:

Pollo $95
Cerdo al Pastor $120

Arrachera $140
Chili Con Carne $110

Chorizo $100
 

Pescado $100 ~ Camarón $140
Pulpo $160 ~ Mixto $140

12pz Deliciosas y frescas alitas

Pollo $90
Champiñones $80

Arrachera $120
Chorizo $110

Cerdo al pastor $100
 

Tortilla JUMBO rellena con
 QUESO oaxaca y su elección de carne:

Fajitas

Pollo $140
Arrachera $180
Camarón $180

Mixta $160

 
Nuestras fajitas se sirven en platos calientes 

acompañadas con frijoles refritos y arroz
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Lechuga fresca, Crotones, Queso parmesano y Aderezo

mezcla de verduras con tomate cherry, elote, piña y queso

$120

Pescado

Camarón 

Pulpo

Arrachera

Pollo

Chuleta De Cerdo


