
TACOSTACOS

ENTRANTES

Comencemos bien

Nachos con chile sin carne y queso
(Totopos de maíz eco, con doble capa de cheddar vegano, pico de gallo,
guacamole, frijoles negros y chile sin carne)

13,50€

Ceviche estilo pacífico
(Soja, cebolla, tomate, polvo de alga eco. Con 3 tostadas de maíz)

8,20€
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9,90€

Frijoles negros refritos
(Queso mozzarella vegano ecológico fundido)

7,50€

Guacamole
(Aguacate, tomate, cebolla, cilantro y lima fresco)

8,60€

8,70€

8,70€

8,70€

8,70€

ENTRANTES

BEBIDASBEBIDAS

Pastor Monchito
(Adobado de soja texturizada, especias de chiles mexicanos NO picantes,
zumos de piña y limón natural, cebolla y cilantro)

Tofu y champiñones glaceados

Heura “Chicken Friendly”
(Heura asada con cebolla. Servido en base de guacamole, pico de gallo,
cilantro picado y tiras de cebolla encurtida)

(Tofu marcado suavemente y caramilizado, champiñones y sirope de agave.
Servido con dados de boniato al horno, cilantro picado y cebollas
encurtidas al estilo de la península de Yucatán)

Estilo Baja California
(Tiras de coliflor rebozadas con diferentes especias. Servido en una base de
ensalada de col lombarda, cubiertos con un hilo de veganesa de chipotle y pico de gallo)

Bistec estilo Michoacán

Todos los tacos y las quesadillas van acompañados de cuencos de salsas picantes y no picantes

(Seitan asado con cebolla. Servidos con base de guacamole, cilantro picado, cebolla
fresca picada y salsa mexicana NO picante)

8,70€Chicharrón pig friendly
(Asado de girgolas con cebolla en salsa verde NO picante. Frijoles negros, cilantro y cebolla)
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CHUPITOS

Mezcal gusano rojo

Mezcal union
Mezcal kotch 

Tequila cascahuin 

Tequila rudo | blanco

3,00€

3,50€
4,00€

4,00€

3,00€

Tequila rudo | reposado

Tequila la piedad

3,00€

2,75€

8,70€

QUESADILLAS SINCRONIZADASQUESADILLAS SINCRONIZADAS

saíduJ o   ozirohC ,rotsaP
(Con queso mozzarella vegano. Servido con pico de gallo)

8,70€

Órden de 3 tacos

2 unidades

Agua 2,20€ Jarritos 3,30€

SIN ALCOHOL

 La clásica
(Limón, Maggi, tajin, valentina)

Levanta Muertos
(Limón, lima, sal de mar, Maggi, tajin, valentina, clamato vegano, tabasco)

La Mamasita
(Limón, Maggi, mango, tajin)

1,10€

1,70€

2,20€

MICHELADAS (+ la cerveza que prefieras)

8,50€Margarita doble clásica

7,10€Tequilada

5,00€Agua loca

COCTAILS

Mojito   8,50€

CERVEZAS

Pacífico

Corona
Negra Modelo

Modelo especial

Caña Stella Artois

3,75€

3,30€
3,75€

3,75€

2,70€

Alambre de Heura


