Otoño - Invierno 2018/19

Ignacio´s con queso 9,80€
Totopos de maíz fritos artesanales, queso Oaxaca y mix de quesos, acompañado Guacamole Chico.
Guacamole Chico en molcajete 8,90 €

Aguacate, cebolla, cilantro, lima y chile serrano, acompañado de Totopos de maíz artesanales.

Chilaquiles Mayas 11,00 €
Totopos de maíz artesanales, cebolla, nata, queso fresco, cilantro y pollo a la plancha.
Ceviche 14,00 €

Salmón, cebolla, cilantro, mango, aguacate y sorbete de lima o mango.

enchiladas tojas potosinas 12,00€
Enchiladas de tortillas de maíz bañadas en salsa de chile ancho rellenas de queso de adobera.
Quesadillas de boletus 9,50 €

Tortillas de maíz con queso Oaxaca y boletus. 3ud.

BURRITOS DE CALDERETA DE LECHAZO GUISADO 12,90 €

Tortillas de trigo rellenas de lechazo guisado y ensalada, acompañado de mezclas de lechuga y tomatillos.

PICUDAS DE VACA VIEJA 18,90 €

Chuleta braseada acompañada de Guacamole Chico, cebolla Xnipek, lima y tortillas de trigo.

Camarones a la diabla 12,50 €

Camarones cocinados al estilo Fisher con cebolla, queso manchego, y salsa de chile chipotle acompañado
de tortillas de harina.

Arrachera DE ENTRAÑA DE ANGUS 21,50 €

Entraña de Angus al punto, pimientos pochados y cebolla cambray braseada, acompañados de tortillas de harina.

TOSTADAS de tartar de atun rojo 12,90 €

Atún Rojo de almadraba picado a cuchillo, Guacamole Chico, cilantro y cebolla. 2ud.

Tacos de pollo chile chipotle 9,00 €
Solomillos de pollo cocinados con una reducción de tomatillo, cebolla, maíz, nata y chile chipotle. 3ud.
Tacos al pastor 9,00 €
Lomo de cerdo adobado y marinado acompañado de piña braseada, cebolla y cilantro. 3ud.
Tacos de cochinita pibil 9,00 €
Maciza de cerdo adobado en achiote y marinado en cítrico de naranja, acompañado de X´nipek de
cebollita morada. 3ud.

Picoso.

Muy picoso.

Vegetariano.

Todos nuestros platos pueden contener trazas de alérgenos. Si eres alérgico, consúltanos.

