
ZARAGOZA / AV. EMILIANO ZAPATA, 666, / 916 666 666

BAR RESTAURANTE



BOTANA

QUESADILLAS 
Una tortilla de harina, rellena de 
queso y guarnición de pico de 
gallo

Jamón york            
Champiñón

Chorizo 
Pollo a la parrilla

SINCRONIZADA
Dos tortillas superpuestas con 
jamón york, queso fundido y 
guarnición de pico de gallo 

GRINGA
Una tortilla de harina, rellena de 
queso y guarnición de frijoles 
refritos

Pollo chipotle 
Tinga de guajolote
Cochinita
Carnitas
Pastor

2,95€

+0,75€

+1,05€

5,50€

4,00€

+0,50€



ENSALADA

ENSALADA DE AGUACATE Y ELOTE
Aguacate, maíz dulce, lechuga y tomate, aliña-
da con lima, aceite y sésamo

ENSALADA DE CAMOTE Y NOPALES
Batata, maíz dulce, cactus, tomate y 
cilantro, aliñada con nuestra salsa de vinagreta

ENSALADA DE POLLO
Pollo, tiras de maíz, lechuga, lombarda, manza-
na y cebolla agridulce, acompañada con nues-
tra salsa mariachi

7,90€

8,90€

9,55€



CUCHARA

SOPA AZTECA
Caldo de pollo, tortilla de maíz, pollo, aguaca-
te, queso, chile pasilla y chile chipotle

CALDO TLALPEÑO
Sopa de pollo, arroz, garbanzos, aguacate, 
lima, zanahoria y chile chipotle

FRIJOLES DE OLLA
Frijoles negros de la abuela con queso y rodaji-
tas de jalapeño

7,90€

7,30€

5,90€



PA´EMPEZAR

GUACAMOLE
Aguacate machacado con cebolla, cilantro, 
jalapeño y pico de gallo

NACHOS
Totopos de maiz, frijoles refritos, queso fundi-
do y pico de gallo

NACHOS CON GUACAMOLE
Totopos de maíz, frijoles refritos, delicioso que-
so fundido, pico de gallo, guacamole

ENCHILADAS
Tres flautas de maíz rellenas de pollo o verdu-
ras, bañadas con salsa y cubiertas de queso

9,90€

9,20€

11,95€

12,50€



PA´SEGUIR

FAJITAS DE POLLO
Tiras de pollo con verduras a la plancha acom-
pañadas de arroz, frijoles y 6 tortillas

FAJITAS DE ARRACHERA
Las famosas tiras de res adobadas con verduras 
a la plancha

FAJITAS MIXTAS
Tiras de res y de pollo con verduritas a la plan-
cha

FAJITAS DE VERDURA
Verduritas a la plancha en tiras para hacer 
tacos

ALAMBRE DE POLLO
Tacos de pollo, bacon, queso y verduritas a la 
plancha

13,10€

9,90€

14,50€

13,10€

13,10€



PA´SEGUIR

ALAMBRE DE ARRACHERA
Tacos de res, bacon queso y verduritas a la 
plancha

ALAMBRE MIXTO
Tacos de res y pollo, bacon, queso y verduritas 
a la plancha

TACOS AL PASTOR
Cerdo adobado en chiles y vinagre, cocinado y 
cortado en un trompo estilo kebab, acompaña-
do de piña

COCHINITA PIBIL
Carne de cerdo deshebrada con zumo de na-
ranja natural y achiote , servida con

CARNITAS
Cerdo guisado en jugo de naranja y especias

14,50€

14,50€

15,90€

12,90€

12,60€



PA´COMPARTIR

ENTREMÉS RANCHERO
2 quesadillas, 2 flautas, fajitas de arrachera, 
atún endiablado, guacamole, frijoles
Se acompaña de arroz y 14 tortillas pa´ taquear

PATI-PAMI
Cochinita pibil, pollo chipotle, pollo flor de 
calabaza, tinga de guajolote y carnitas Acom-
pañado de arroz y 6 tortillas pa´ taquear

25,80€

28,00€



POSTRES

CREPA DE CAJETA, CHOCOLATE 
Deliciosa crepe de harina de arroz, bañada de 
cajeta o chocolate caliente (o ambos) y una 

bola de helado de vainilla

PASTEL DE KAHLUA

TARTA DE LIMÓN

TARTA DE QUESO

VARIADO DE POSTRES

NACHITOS CON CAJETA O CHOCOLATE

SORBETE LIMÓN Y TEQUILA

SORBETE MANGO Y TEQUILA

6,10€

5,50€

5,50€

5,50€

5,70€

11,90€

2,50€

5,70€



CÓCTELES

DAIQUIRI
Preparado con ron y fruta a elegir

TORPEDO
Para 2 personas, margarita, coronita y un to-

que de jamaica

PIÑA COLADA
Ron, coco, piña y canela

MOJITO
Ron, hierbabuena, lima y azúcar

TEQUILA SUNRISE
Tequila, naranja, granadina

CAIPIRINHA

CachaÇ, lima y azúcar moreno

5,95€

9,90€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€
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