
APERITIVOS 

*NACHOS CON QUESO (ricos nachos con queso 
cheddar)  
*NACHOS LOCOS (nachos con queso cheddar, tomate, 
sour cream, cilantrillo y carne)  
*ORDEN DE REFRITO (refrito con nachos)  
*ORDEN DE GUACAMOLE (guacamole con nachos)  
*COMBINADA (refrito y guacamole con nachos)  
*PICO DE GALLO (rica receta de pico de gallo con 
nachos)  
*QUESO FUNDIDO (queso monterrey derretido con 
chorizo y nachos)  
*PLATO DEL SOL (flautas, refrito, pico de gallo y 
nachos)  
*SAMPLER (flautas, quesadillas, pico de gallo, 
guacamole, refrito y nachos)  

  
Combinada 

ENSALADAS Y SOPAS 

*CALDO TALPEÑO (caldo de la casa, pollo, tomate, 
cilantrillo)  
*SOPAS DE LA CASA (caldo, chorizo, garbanzo, queso, 



celery, tortillas)  
*ENSALADA NORTEÑA (lechuga, tomate, sour cream, 
refrito, guacamole y queso del país)  
*ENSALADA DEL CHEF (lechuga, tomate, guacamole, 
refrito, sour cream, queso, carne)  
*TACO SALAD (lechuga, tomate, refrito, sour cream, 
queso del país y carne)  

  
Taco Salad 

ESPECIALIDADES 

*TACO DE LA CASA (pollo o cerdo en tortilla de maíz o 
trigo)  
*TOSTADA (tortilla de maíz tostada, carne, lechuga, 
tomate y sour cream)  
*FLAUTAS (pollo o cerdo envuelto en tortilla de maíz, 
preparado al momento)  



*TACO FRITO (tortilla de maíz en forma de taco, 
carne, lechuga y tomate. Puede añadir queso)  

  
Tacos fritos 

AL PLATO 

*ENCHILADAS NORTEÑAS O SUIZAS (tortillas de maíz 
rellenas de carne servida con salsa, queso, lechuga, 
tomate, guacamole, refrito y nachos) 



*TACOMIENDO (filete de pollo o res, servida con 
ensalada y un complemento)  
*CARNE FRITA  
*CHICHARRONES DE POLLO  
*HAMBURGERS  
*ORDEN DE FLAUTAS (3 flautas rellenas de carne, 
servidas con refrito, tomate, sour cream y nachos)  
 
Escoge entre tostones, papas fritas y arroz mexicano.  

  
Flautas 

MENÚ DE NIÑOS 

*TROCITOS DE POLLO (trocitos de pollo servidos con 
papas fritas)  
*MEDIA QUESADILLA (quesadillas de carne con refrito 
y nachos)  



*MINI PIZZA (una pizza pequeña de queso o 
pepperoni)  
*MINI BURRITO (un burrito pequeño de carne con salsa 
y queso gratinado)  

  
Mini-burrito 

QUESADILLAS 



*QUESADILLAS (quesadilla de pollo, cerdo o chorizo 
servida con pico de gallo, refrito y nachos)  
*QUESADILLA DE FILETE (quesadilla de filete de pollo 
o res, pico de gallo, refrito y nachos)  
*QUESADILLA DE CAMARONES (quesadilla de 
camarones, pico de gallo, refrito y nachos)  

  
Quesadilla de camarones 

BURRITOS Y WRAPS 



*BURRITO SUIZO (plantilla de trigo, carne, salsa, 
queso, nachos)  
*BURRITO SUIZO DE FILETES(plantilla de trigo, filete 
de res o pollo, salsa, queso, nachos)  
 
Puede añadir ensalada  
 
*BURRITO DE CAMARONES (plantilla de trigo, 
camarones, salsa, lechuga, tomate, queso, nachos)  
*CHIMICHANGA (tortilla de trigo frita con carne, 
gratinado y nachos)  
*WRAP DE POLLO  

  
Wrap de pollo 

FAJITAS 



Todas las fajitas incluyen cebollas y pimientos 
servidas con plantillas calientitas, lechuga, tomate, 
cebolla, cilantrillo, refrito, sour cream, queso del 
país y guacamole.  
 
*FAJITAS DE POLLO O RES  
*FAJITAS COMBINADAS  
*FAJITAS DE CARNITAS  
*FAJITAS DE CAMARONES  

  
Fajitas 

COMBOS 

*COMBO #1- TACO Y TOSTADA (pollo o cerdo, refrito, 
tomate, queso y nachos. Refresco de 16 onzas)  
*COMBO #2- TACO, TOSTADA Y CHALUPA (pollo o 
cerdo, guacamole, refrito, queso y nachos. Refresco 



de 16 onzas)  
*COMBO #3- TACO, TOSTADA, CHALUPA Y 
ENCHILADA (pollo o cerdo, guacamole, refrito, queso y 
nachos. Refresco de 16 onzas)  
*COMBO #4- DOS TACOS DE LA CASA (pollo o cerdo, 
nachos con queso. Refresco 16 onzas)  

  
Combo 

EXTRAS 



*QUESO  
*SOUR CREAM  
*GUACAMOLE  
*REFRITO  
*ENSALADA  
*ARROZ  
*ORDEN DE 4 TORTILLAS  
*NACHOS  
*PAPAS FRITAS  
*TOSTONES  

BEBIDAS 

*JUGOS (Nantucket- uva, china-mangó, jugos de china, 
parcha, limón, toronja, frutas)  
*REFRESCOS Y OTROS (Coca-Cola, Diet Coke, Sprite, 
Iced Tea, Hawaian Punch, Coco Rico, Kola, Malta 
India)  
*PIÑA COLADA Y FRAPPES (fresa, guineo, mangó, 
parcha)  
*MARGARITAS (Margarita a la roca, Margarita Frozen)  
*CERVEZAS (Heineiken, Corona, Smirnoff, Dos XX, 
Medalla, Coors, Michelob, Budweiser)  
*TRAGOS (Don Q, Finlandia, Blacklabel, Bacardí, 
Dewar's, Passoa, Vodka)  
*TEQUILAS Y CORDIALES (variedades)  



  
Piña colada y frappes 

POSTRES 

*FLANES (queso o vainilla)  
*TRES LECHES  
*CAJETAS  
*CHEESECAKES (cherry, queso, guayaba)  



  
Postres 

 


