Barrenkale, 11
48005 Bilbo

T:722 489 893
www.txokomex.com

ÉNTRALE
KANTINATXOS

TIRAS DE POLLO

Totopos de maiz artesanos con
carne o vegetales y frijoles,
queso fundido acompañados de
salsa de aguacate..........8.20€

Tiras de pollo crujientes al estilo
mexicano 
con nuestra salsa picante
de chipotle y mayonesa.........7.10€

GUAKAMOLE

ENSALADA DE NOPALES

Salsa típica mexicana preparada
a base de aguacate, tomate,
cebolla y cilantro, 
acompañada
de totopos de maíz.........8.70€

Cactus mexicanos en tiras,
cebolleta, tomate,queso fresco y
cilantro acompañada de totopos de
maíz...........................9.20€

TACOS

Orden de 4 unidades con tortilla de maíz
o Tortilla de trigo·

AL PASTOR O TROMPO

ASADA

Pierna de cerdo marinada y asada a
medio fuego con queso,piña,cebolla y
cilantro.....................11.70€

Ternera a la plancha,acompañados de
cebolla asada................12.70€

COCHINITA PIBIL

GAMBAS

Costilla de cerdo marinada en achiote y
especias,cocinada al horno y con cebolla
morada........................11.70€

Salteado de gambas,
tomate,cebolla, cilantro y
queso.........................13.70€

SUADERO

VERDURAS

Corte especial de carne de ternera cocinado
en su propio jugo con cebolla, cilantro y
salsa verde........................13.20€

sal
sas

Tomatillo verde

Tomatillos,cilantro,
chile verde

Chipotle

Tomate con jalapeño
ahumado y aliñado

≈LA CARTA≈

Surtido de verduras a la plancha, con o
sin queso...........10.20€

Picante roja

Tomate habanero

Picante txokomex

IVA incluido

Mahonesa,cayena,
mostaza

≈LA CARTA≈

T:722 489 893
www.txokomex.com

Barrenkale, 11
48005 Bilbo

PLATOS

SUPER BURRO

Tortilla de trigo grande enrollada
rellena de carne de cerdo o pollo,
arroz y frijoles, acompañado de
lechuga, tomate, aguacate y crema
agria (nata)..................7.70€

SINCRO KANTINA:
Delicioso emparedado de tortilla
grande de trigo,relleno de queso
y guiso a elegir entre trompo,
cochinita o norteño, acompañada
de pico de gallo (salsa no picante
estilo mexicano)y salsa de
aguacate .....................8.70€

VOLCAN (1 ud)
Tortilla de maíz bañada en salsa
de chile guajillo y queso tostado
con carne de pastor, pico de gallo,
aguacate, cebolla morada y salsa
verde.........................5.60€

ENMOLADAS
Tortillas de maíz rellenas de pollo
o queso bañadas en salsa de mole con
queso fresco..................11.90€

RACIONES
FAJITAS DE POLLO O TERNERA

Pechuga o Ternera en tiras,
pimiento verde y rojo,cebolla
y queso gratinadas..........13.20€

POs
TRES
≈LA CARTA≈

Pastel de 3
leches..4,50€

ENCHILADAS ROJAS (3 uds):
Tortillas de maíz bañadas en
salsa de chiles secos rellenas de
pollo o queso con lechuga,tomate
y crema agria(nata).........9.20€

ENCHILADAS VERDES (2 uds):
Tortillas de trigo grandes
bañadas en salsa de tomatillo
verde rellenas de pollo y
queso gratinado.............9.20€

QUESADILLA (1 ud):
Tortilla de trigo grande rellena
de queso fundido, acompañada de
lechuga, tomate, aguacate y crema
agria(nata...........4.50€

QUESADILLA RELLENA (1 ud):
Tortilla grande de trigo
rellena de queso fundido ternera
o champiñones,acompañada de
lechuga,aguacate,tomate y crema
agria(nata).................5.70€

ALAMBRE
Filete de ternera, bacon,
pimiento verde,pimiento rojo y
queso......................13.10€
Todas acompañadas de tortillas de maíz
y salsas

Alfajor......2.50€

Brownie con helado..4,50€

Surtido de
helados...4.00€

IVA incluido

Buñuelo estilo mexicano
con helado........4,50€

≈LA CARTA≈
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CÓCTELES
≈Bebidas espirituosas≈

MARGARITA

MOJITO

Tequila, limón y
agua de jamaica

Ron blanco,tequila y
zumo de naranja

PALOMA

PIÑA COLADA

Tekila y kas
limón

Crema de coco,ron
y piña

cóctel MEXICANO

Tequila, granadina y leche
evaporada
PIÑA

KAIPIRIÑA

Tequila,jugo de
naranja,limón y gaseosa

zas
Cerve

COLADA
VIRGEN:

Leche de coco y
zumo de piña

Limón y cachaça

bebidas
≈Para pasar el trago≈

COCACOLA
NORMAL Y ZERO
FANTA
NARANJA/LIMÓN
SPRITE
NESTEA
AGUA CON GAS

PACIFICO
MODELO NEGRA
CORONA
MODELO RUBIA
CUBANISTO
SOL XX LAGER

2€

CAÑAS rubia,tostada,radler: 2,30€ | SIN ALCOCHOL: 2,30€
CAÑÓN:3€ | ZURITO: 1.30€ | AGUAS FRESCAS: 4€

Tequila

≈BEBIDAS Y CÓCTELES≈

`30

cos

Noche SALVAJE

MEDIAS DE SEDA

Refres

Tequila, limón,
piña y granadina.

3€

6€

