
EL MENU SOMBRERO 
€24 POR PERSONA

 
Para grupos 12+

Dos platos incluyendo una cerveza o una copa de vino de las casa o un refresco
 

ENTRANTES PARA COMPARTIR 
NACHOS DE POLLO

Chips de maíz, cebolletas, queso, maíz, pimientos mixtos.
Todo servido con guacamole, nata agria, queso, pico de gallo, cebollas encurtidas, jalapeños

&
QUESADILLAS DE QUESO

Tortillas de harina rellenas con nuestros quesos favoritos, pimientos mixtos, 
cebollas moradas, jalapeños, cilantro

&
ALITAS DE POLLO CRUJIENTE

Alitas de pollo crujientes. Con salsa a su eleccion:
Chipotle de chile ahumado o glaseado de mango y tequila o salsa roja 

Servido con mexislaw y salsa de queso azul 
 

PRINCIPALES
HAMBURGUESA MEXICANA(P) 

Aguacate, salsa chipotle, pico de gallo, queso cheddar
O

ENSALADA CESAR MEXICANA
Lechuga romana, virutas de parmesano, aderezo Cesar, picatostes, huevo 

O
COLIFLOR ASADO

Mantequila picante con lima 
O

GORDITAS DE POLLO(S)
Empanadas de maiz frito con requeson, pollo desmenuzado.

Servido con salsa de la casa
 

Añadir postre +€5.00
 
 



EL MENU MAD MEX 
€31 POR PERSONA

 
Para grupos 12+

Dos platos incluyendo una cerveza o una copa de vino de las casa o un refresco
 

ENTRANTES PARA COMPARTIR
TACOS MIXTOS 

Tacos tiernos de maíz. Con selección de rellenos. 
Servidos con frijoles negros y arroz, salsa de la casa, queso cheddar, cilantro, jalapeños 

 &
AGUACHILE VERDE ESTILO CEVICHE

Gambas, aguacate, maíz dulce, tomates, cebollas rojas, aderezo de cilantro y chile con lima. 
Servido con galletas saladas 

& 
NACHOS DE PAVO AL PASTOR

Chips de maíz, cebolletas, queso, maíz, pimientos mixtos.
Todo servido con guacamole, nata agria, queso, pico de gallo, cebollas encurtidas, jalapeños 

 
PRINCIPALES

 
BURRITO DE COCHINITAS DE CERDO

Wrap de harina.
Servido con frijoles negros y arroz, salsa de la casa, queso cheddar, cilantro, jalapeños

O
ENCHILLADAS CANTINA(S)

Al horno con queso y salsa verde
O

FAJITAS DE VERDURAS ASADAS (V)
Pimientos y cebolla

Todo servido con tortillas de harina, guacamole, nata agria y quesos
O

CHILE CON CARNE
Estilo tradicional con arroz y alubias negras 

 
Añadir postre +€7.50

 
 


