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Llama a nuestro teléfono y
te contamos los detalles:

espaciales
Tacos 

TORTILLAS

Nuestros Totopos y Tortillas 
están elaboradas manualmente, 
todas las semanas dedicamos 
nuestro tiempo a su  producción.
Tenemos tortillas tanto de harina 
como de maíz, así que si eres 
amante de las cosas naturales y 
hechas con amor: 

¡ESTE ES TU SITIO!

¡100% ARTESANALES!

Y TOTOPOS

EL TRAGO
PARA PASAR

POSTRES

PACÍFICO,MODELO NEGRA, MODELO 
RUBIA,CORONA, SOL, CUBANISTO, 
XX LAGER. 

CERVEZAS:

COCACOLA NORMAL/CERO, FANTA 
NARANJA /LIMÓN, SPRITE, NESTEA, 
AGUA CON GAS. 

REFRESCOS:

Surtido de helados..≈5€

Galleta de maizena rellena de dulce 
de leche y cubierta de coco.≈3.5€ 

*¡El fin de semana, pregunta por 
nuestros postres espaciales!

Brownie+helado...≈6€

ALFAJOR



PARA
seguir
BURRITOS:
Tortilla grande de trigo. Elige uno 
de nuestros guisos y disfrútalo ≈7€

SUPER BURRO
Tortilla de trigo grande enrollada
rellena de carne de cerdo o pollo,
arroz, frijoles y queso, acompañado 
de lechuga, tomate, aguacate y salsa 
blanca. ≈11.20€

SINCRONIZADAS:
Emparedado de tortilla de trigo rellena 
de queso y el guiso que gustes ≈10.30€

QUESADILLAS:
1_Tortilla de trigo rellena de queso 
acompañada de salsa de aguacate ≈6€
2_Tortilla de trigo rellena de queso 
y el guiso que elijas,acompañada de 
salsa de aguacate ≈6.90€

SOPES:
Base de maíz combinada con el guiso 
que más te guste y queso. ≈5.50€   

SALSAS
NUESTRAS

TOMATILLO VERDE:
Tomatillos,cilantro,
chile verde.

CHIPOTLE:
Tomate con jalapeño
ahumado y aliñado.

IVA INCLUÍDO

TACOS
¡A LOS RICOS

NACHOS
Totopos caseros de maíz acompañados 
con carne/vegetal, salsa de aguacate,
queso, pico de gallo,jalapeños y 
opción de frijoles ≈12’90€

GUAKAMOLE
Salsa típica mexicana preparada
a base de aguacate, tomate,cebolla 
y cilantro, acompañada de totopos de 
maíz ≈13.90€

TIRAS DE POLLO
Tiras de pollo crujientes al estilo 
mexicano con nuestra salsa picante
de chipotle y mayonesa ≈10.50€

ALITAS DE POLLO
Alitas picantes bañadas en salsa picante 
y al estilo txokomex ≈8.90€

Raciones
¿Para compartir?

3uds

2uds

 CEREALES LACTEOS SULFITOS PESCADO

PICANTE TXOKOMEX:
Mahonesa,cayena, 
mostaza

SALSA ROJA:
Habanero y tomate

NORMALES:
Tortilla de trigo para combinar con el 
guisado que más te guste ≈3€ unidad.

TACOS ESPACIALES:
Orden de 4 tacos montados

SUADERO
Corte especial de ternera, acompañado de 
cebolla, cilantro y salsa verde ≈15€

GAMBAS
Salteado de gambas,tomate,cebolla, 
cilantro y queso ≈15.90€

LENGUA
Lengua guisada con salsa chipotle ≈15.90€  

FAJITAS DE POLLO O TERNERA
Pechuga o ternera en tiras,pimiento 
verde y rojo,cebolla y queso 
gratinado ≈16€

ENCHILADAS ROJAS
Tortillas de maíz bañadas en salsa de 
chiles secos rellenas de pollo o queso 
con lechuga,tomate y crema agria ≈14.30€

ENCHILADAS VERDES
Tortillas de trigo grandes bañadas en 
salsa de tomatillo verde rellenas de 
pollo y queso gratinado ≈14.30€

*(4 tortillas extra +1,50€)

No 
mame

s

!
PARA
EMPEZAR

St
ar
t

1.TROMPO “PASTOR”: Pierna de cerdo 
marinada en achiote, asada a medio fuego.
Queso,cebolla,cilantro y piña. 

2.COCHINITA PIBIL: Costilla de cerdo 
marinada en achiote + Cebolla morada.

3.MOLE: Pollo al mole (salsa de chiles 
secos,chocolate,ajonjoli,cacahuete...)

4.ASADO DE LA ABUELA: Guiso casero 
de cerdo.

5.BONITO: Atún guisado con tomate 
cebolla y queso.

6.TINGA POBLANA: Pollo guisado con 
tomate y cebolla.Ligeramente picante.

7.VEGETAL: Combinado de verduras 
salteadas con queso.

8.NORTEÑO: Fajitas de ternera con 
pimiento verde, rojo y cebolla.

9.PICADILLO: Ternera picada guisada 
con tomate,patata y cebolla.

Salsa Extra +1€

GUISOS
NUESTROS


