




4 Tacos hongos  con queso ¢5 995
(Pollo, pastor, res)

3 Tacos Mexicano ¢4 995
(Pollo, pastor, res, chorizoo o keto)

3 Tacos Mexicano camarón ¢5 995
3 Tacos Tico ¢3 995
3 Tacos nachos ¢3 995
3 Tacos de birria ¢6 995
Taco Suizo ¢6 995
(Pollo, pastor, res u hongos)

Sopa Azteca ¢4 500
                (Keto: ¢5.500)

Guacamole ¢3 495
Frijoles refritos con queso ¢1 995
Queso fundido ¢3 995
Queso fundido ¢4 995
(Hongos o chorizo)

Gringa (Tortilla de trigo, queso y pastor) ¢4 995

Mozzarella Sticks ¢5 995
(Dedos de queso mozzarella empanizados)

Jalapeño Poppers ¢4 995
(Chile jalapeño rellenos de queso cheddar)

Aros de cebolla ¢3 995
Acompañados de salsa de chipotle

Ceviche pescado ¢4 495
Ceviche camarón ¢4 995
Ceviche mixto ¢4 995
Ceviche pescado aguacate ¢4 995
Ceviche camarón aguacate ¢5 495
Ceviche mixto aguacate ¢5 995

Patacón carnita mexicana ¢4 995
Arroz con pollo ¢4 995
Arroz con camarones ¢5 995
Dados de queso ¢4 995
Nachos ¢4 995
(Carne, pollo o mixto)

3 Flautas ¢4 995

Quesabirria ¢6 995

Quesadilla ¢5 995
(Carne, pollo o camarón)

Alambre mar y tierra ¢7 995
(Camarón, pastor, chorizo, pollo, res)

Plátano maduro  ¢3 000
con queso y natilla

NO APLICA NINGÚN DESCUENTO EN EL MENÚ DE BOCAS

BOCAS Y ENTRADAS



MENU REGULAR

Nacho de pollo       ¢7 995
Tortilla de maíz, natilla, queso cheddar, queso gratinado
mozzarella, frijoles, pico de gallo (chile jalapeño aparte)

Nacho de carne      ¢7 995
Tortilla de maíz, natilla, queso cheddar, queso gratinado
mozzarella, frijoles, pico de gallo (chile jalapeño aparte)

Nacho de mixto      ¢8 995
Tortilla de maíz, natilla, queso cheddar, queso gratinado
mozzarella, frijoles, pico de gallo (chile jalapeño aparte)

6 Tacos nachos        ¢6 995
Tortilla de trigo, 2 tacos de carne, 2 de pollo, 2 de queso,
queso cheddar, natilla y pico gallo.

6 Tacos TexMex      ¢6 995
Tortilla de trigo, 2 tacos de carne, 2 de pollo, 2 de queso,
salsa verde, natilla y pico gallo.

Taco Hawaiano       ¢7 995
(Carne pastor y pollo, quesomozzarella, piña)      
Tacos Ticos (4 tacos)      ¢5 500

Pídalo con
huevo frito

Pídalo con
huevo frito

Pídalo con
huevo frito

Enchilada divorciada (Salsa verde y roja, pollo, res, chorizo)

(Doble cantidad de carne)

¢7 995
¢7 995

¢7 995

¢6 995

¢6 995

¢7 995

¢7 995

¢8 995

¢8 995



MENU REGULAR

Taco camarón aguacate
Taco camarón hawaiano  aguacate
Taco pescado aguacate

Pídalo con
huevo frito

Torta de birria (carne de birria)

Dos carnes a escoger entre pastor, pollo, res, chorizo u hongos,
acompañado de cuatro tortillas de maíz, tocineta, chile dulce, 
queso mozzarella y aguacate.



MENU REGULAR

Arroz con pollo kids

(Pechuga fresca a la plancha acompañado con
ensalada y pico de gallo)

(Lechuga, pico de gallo, tortillas crispi, aguacate freso
y guacamole, hongos a la plancha y un delicioso aderezo
de mayonesa, aguacate, maiz dulce y huevo)

Ensalada de pollo, res o camarón

Taco de pescado

Acompañado de Ensalada y pico gallo

Burrito Gobernador (Carne a escoger pastor, res, pollo u hongos)    ¢7 995
Tortilla de trigo, arroz, frijoles enteros, queso mozzarella,
natilla, cebolla, chile dulce, pico de gallo.

Burrito Presidente (Carne a escoger pastor, res, pollo u hongos)   ¢8 995
Tortilla de trigo, arroz, frijoles enteros, queso monterrey gratinado
natilla, cebolla, chile dulce.

Burrito Divorciado (Carne a escoger res, pastor, pollo u hongos)   ¢7 995
Tortilla de trigo, salsa verde y roja, frijoles molidos, queso mozzarella,
natilla, cebolla, chile dulce.

Burrito Queso Gratinado      ¢7 995
(Carne a escoger res, pastor, pollo u hongos)
Tortilla de trigo, arroz, frijoles enteros, queso mozzarella,
natilla, cebolla, chile dulce, pico de gallo, queso monterrey
gratinado.

Acompañamientos: ensalada, papa frita, nachos de cine.

BURRITOS TA’RICO

Fajitas de pollo a la plancha

¢7 995

¢7 995
¢6 995
¢6 995
¢6 995

Pídalo con
huevo frito

INCLUYE HUEVO FRITO



Combos con papas fritas
o nachos de cine









Platano maduro en canoa dulce de leche,
leche condensada y helado

Buñuelos (prestiños) con leche condensada

4 churros dulce de leche, leche
condesada con helados

1 churro dulce de leche, leche
condesada con helados

¢3 995

¢2 995

¢21.995¢21.995



Bavaria (light, gold, dark) ¢2.995
Heineken  ¢2.995
Corona ¢2.995
Imperial / Pilsen ¢1.995
Sol ¢2.995
Modelo (claro y oscuro) ¢2.995

Piña colada ¢3.995
Daiquiri  ¢3.995
Mojito ¢3.995
Carajillo (licor 43, hielo y expresso) ¢4.995

Copa de vino ¢3.995
Tinto  ¢3.995
Blanco ¢3.995

Limonada /  hierba buena  ¢1.995
Jamaicia, Té frío ¢1.995
Horchata ¢1.995
Gaseosas ¢2.195

Café o té negro ¢1.395
Café o té con leche ¢1.895
Expreso ¢1.895
Expreso doble ¢2.295
Cortado ¢1.995
Cortado doble ¢2.495
Capuchino ¢1.995
Chocolate ¢1.995

Papaya, piña o fresa ¢1.995
Papaya o fresa (leche) ¢2.995

Mango, maracuyá o fresa ¢2.995

Pedila michelada o chelada

(20 oz)



Johnny Walker Negro ¢3.500
Chivas Reagal (12 años)  ¢3.500
Old Parr (12 años) ¢3.500
Buchanans (12 años) ¢3.500
Machacan ¢6.500
Jack Daniels ¢3.995

Ron Zacapa ¢4.500
Bacardi claro  ¢1.995
Bacardi oscuro ¢2.295
Centenario ¢2.495
Flor de Caña ¢2.495
Sminorff ¢1.895
Vodka Absolut ¢2.995
Grey Goose ¢4.500
Cacique ¢1.995

Tequila de la casa ¢1.995
Don Julio Blanco ¢4.495
Don Julio Reposado  ¢4.995
Don Julio Añejo ¢5.495
Don Julio 1942 ¢12.995
Patrón Blanco ¢4.995
Patrón Reposado ¢5.495
Patrón Añejo ¢5.995

Mezcal Monte Lobos ¢5.995



Precios no aplican con otras promociones, oferta sobre oferta ni descuentos en 
tarjeta, ni aplica en ningún descuento en bocas, entradas, bebidas y combos.  





¢5 995

¢5 995

¢5 995

¢5 995

Arroz a la cerveza:
Arroz con pollo, res, pastor,
huevo  con cilantro, zanahoria
y aguacate.

Bowl de carne:
Arroz, frijoles enteros, carne 
a elegir (res, pastor, pollo,
chorizo u hongos al ajillo ) 
cilantro, pico de gallo, salsa de
chipotle, chips y aguacate. 
1/2 Sopa Azteca

Casado Tacontento:
Arroz, frijoles, ensalada, huevo
frito, plátano maduro, carne a
elegir (pollo, res, chorizo, pastor,
pescado u hongos al ajillo)

Gringa:
Dos tortillas de trigo que 
abrazan queso y natilla, carne
al pastor y ensaladita

De Lunes a Viernes de
11:00 am a 2:00 pm



¢5 995

¢5 995

¢5 995

Taco Nacho
Seis tacos: dos de res, dos de 
pollo, dos de queso, envueltos
en tortilla de trigo dorada bañados
con queso cheddar, frijoles,
natilla, aguacate y 
pico del gallo.

Torta Pepito
Carne a escoger: res, pollo, 
pastor o chorizo, pan telera,
frijoles, aguacate, mayonesa
chipotle y papas fritas.

Hamburguesa Doble
Dos tortas de res, queso
Monterrey, queso Cheddar, 
tomate, lechuga, cebolla, 
pepino, mayonesa chipotle y
papas fritas.

¢7 995

TexMex Full Burrito
Frijoles molidos con queso
Mozzarella, burrito con carne
a escoger: pollo, pastor o res, 
gratinado con queso Monterrey,
Arroz al Chipotle y Taco tostado
de carne.

De Lunes a Viernes de
11:00 am a 2:00 pm



1. MENÚ ANTOJOS
Burrito de frijol y queso (carne o pollo)
Tacos al pastor • Tacos tostados de res o pollo
Pico de gallo • frijoles refritos • guacamole • Arroz mexicano • Chips • 
Natilla • Lechuga • Queso cheddar • Queso fresco • Salsa chipotle • Jalapeños
SALSA DE AGUACATE

¢9 795
por persona

Agregue ceviche o
sopa azteca por ¢3 000

2. MENÚ TAQUIADA
Tacos de res a la plancha • Tacos de pollo a
la plancha • Tacos al pastor
Pico de gallo • frijoles refritos • guacamole • Arroz mexicano • Chips • 
Natilla • Lechuga • Queso cheddar • Queso fresco • Salsa chipotle • Jalapeños
SALSA DE AGUACATE

¢9 995
por persona

Agregue ceviche o
sopa azteca por ¢3 000

3. MENÚ MEXICAN GRILL
Tacos tostados de res • Tacos tostados
de pollo • Tacos al pastor
Pico de gallo • frijoles refritos • guacamole • Arroz mexicano • Chips • 
Natilla • Lechuga • Queso cheddar • Queso fresco • Salsa chipotle • Jalapeños
SALSA DE AGUACATE

¢9 795
por persona

Agregue ceviche o
sopa azteca por ¢3 000

MENÚ DE NIÑOS
Opciones a escoger:
• Arroz con pollo
• Nuggets de pechuga
• Hamburguesa

¢4 995
por persona

ADICIONALES

4. MENÚ FIESTA MEXICANA
Tacos tostados de res • Fajitas de pollo
Fajitas de res
Pico de gallo • frijoles refritos • guacamole • Arroz mexicano • Chips • 
Natilla • Lechuga • Queso cheddar • Queso fresco • Salsa chipotle • Jalapeños
SALSA DE AGUACATE

¢9 995
por persona

Agregue ceviche o
sopa azteca por ¢3 000

Sopa azteca ¢3 000
Ceviche de pescado con aguacate ¢3 000
Frijoles refritos con queso y chips 5 pax ¢7 500
Guacamole con chips 5 personas ¢14 995
Nachos por persona (carne, pollo o mixto) ¢4 995
Taco de birria ¢2 750
Taco tostado de flauta (carne ó pollo) ¢1 295
Quesadilla ¢3 000
Burrito de carne o pollo con queso ¢3 000

MENÚ POSTRES
Churro relleno ¢2 000
Flan de coco ¢2 750
Pie de limón ¢2 750
2 churros dulce de leche ¢2 000
Buñuelos leche condensada (prestiños) ¢2 000

BEBIDAS
Te frío o Jamaica ¢ 995
Horchata ¢1 100
Margarita (Frozen o chequeada) ¢3 995
Sangría ¢3 995

*Nota: para cancelación debe ser antes de 48 horas,
para devolución de adelanto de dinero. (tiempo de servicio 2 horas)

Cantidad mínima: 20 personas

Todos incluyen: papas, refrescoté frío


