Nachos con salsa casera de queso
Nachos de maíz, salsa casera hecha de una mezcla de
tres quesos y nata, frijoles, pico de gallo
(tomate, cebolla, cilantro), con o sin jalapeños....6,15

Guacamole
Aguacate machacado, zumo de limón natural y
pico de gallo (tomate, cebolla, cilantro) con
nachos de maíz....6,85

Pide extra de guacamole por 1,50

Flautas
Tortillas de maíz fritas rellenas de pollo con salsa
de tomate y cebolla, lechuga, frijoles, nata y pico
de gallo (tomate, cebolla, cilantro)....5,75

Ch
illi
na

Chilli nachos
Nachos de maíz, salsa casera de queso, chilli con
carne, frijoles, con o sin jalapeños, pico de gallo
(tomate, cebolla, cilantro) y nata....7,25

os
ch

Sopa Azteca
Caldo de pollo con pollo deshebrado, tiras de
tortillas de maíz, aguacate, queso feta, nata,
especias picantes....6,95
Sin pollo y en caldo de verduras....6,15

Plato degustación
Chalupas con cochinita y pollo en salsa verde,
sopes de frijol con pico de gallo (tomate, cebolla,
cilantro), maíz asado, flautas y guacamole....10,95

degustación
Plato

Ceviche de pescado
Pescado marinado en zumo de lima natural
con aguacate, mango, tomate, cebolla, cilantro
y jengibre....7,25

Ensalada mixta con pollo....8,10
Sin pollo....6,10
Pollo a la parrilla con lechuga, tomate, aguacate,
pimiento y aderezo balsámico.
Por favor, avise al camarero si usted tiene alguna alergia a los alimentos.
No separamos cuentas.

Cuatro tortillas de maíz con un tipo de
carne a escoger
Carne asada
Carne de ternera (marinada con soja), pico
de gallo, con salsa de chile de árbol picante
y lima al lado....8,95

Tres tortillas de harina de trigo rellenas de
queso fundido con un tipo de carne a
escoger y acompañadas con pico de gallo
(tomate, cebolla, cilantro)
Carne asada
Carne de ternera (marinada con soja)....8,25

Pollo
Pechuga de pollo marinada con especias y aceite de
oliva con guacamole....8,95

Pollo
Pechuga de pollo a la parrilla marinada con
especias y aceite de oliva....8,15

Cochinita
Cerdo adobado con naranja, achiote y especias
con cebolla roja marinada en lima, naranja
y hierbas....8,90

Al Pastor
Cerdo marinado en salsa de tres chiles con
cebolla, cilantro y piña....8,10

Tacos variados (no hay sustituciones)
Un plato con cuatro tortillas de maíz con
pollo, carne asada, al pastor y cochinita
(cerdo adobado)....9,15
Al Pastor
Cerdo marinado en una salsa de tres chiles con
cebolla, cilantro y piña....8,90
Pescado
Pescado empanado frito, lechuga, pico de gallo
y salsa cremosa de chipotle. Servido
con tortillas de harina....9,10
Pide extra de guacamole por 1,50
Vegetariano
Frijol negro, maíz, guacamole, tomate cherry,
cebolla y cilantro....8,85

Cochinita
Cerdo adobado con naranja, achiote y
especias....8,10
Gambas
Gambas con champiñones y cebolla....8,50
Vegetarianas
Champiñón, cebolla y queso....8,10
Frijoles
Frijoles negros y queso.....8,10
Pide extra de guacamole por 1,50
Pide extra de nata agria por 1,00
Pide extra de salsa verde/chipotle por 1,00
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Prueba un extra de salsa casera de chipotle o
salsa verde por 1,00
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Por favor, avise al camarero si usted tiene alguna alergia a los alimentos.
No separamos cuentas.

tag @rosanegrarestaurants

Tortilla grande de harina de trigo rellena de
frijoles refritos, lechuga, arroz, queso, pico de
gallo (tomate, cebolla, cilantro), nata agria y
con un tipo de carne a escoger

Pollo en mole
Pollo deshebrado con acelgas, judias
verdes, queso feta, sésamo y salsa de
mole (una salsa oscura hecha de pimientos,
chocolate negro, sésamo, nueces y especias)
con frijoles y arroz....11,65

Carne asada
Carne de ternera (marinada con soja)....9,25
Cochinita
Cerdo adobado con naranja,achiote y especias....9,10

Enchiladas rojas
Tortillas de maíz rellenas de queso, cubiertas
en salsa roja mexicana con arroz, frijoles y
guacamole....11,15

Al Pastor
Cerdo marinado en una salsa de tres chiles
y piña....9,10
Pollo
Pechuga de pollo a la parrilla marinada con especias
y aceite de oliva....9,15

Enchiladas tapatías (verdes)
Tortillas de maíz, rellenas de pollo cubiertas
en salsa verde, cebolla, queso gratinado
y nata agria....11,95

Gambas
Gambas a la parrilla con queso fundido....9,50
Vegetariano
Frijol negro, maíz y guacamole....9,10

Arrachera
Filete de ternera a la parrilla con arroz, frijoles y
guacamole....12,50
Pide extra tortillas por 1,80

Pide extra de guacamole por 1,50
Pide extra de nata agria por 1,00
Pide extra de salsa verde/chipotle por 1,00

Plato de la semana
Mirar a la pizzara o pregunte a su camarero
por nuestro plato especial de la semana....9,85

Carne de su elección salteada con cebolla,
pimientos, champiñones, con seis tortillas de
trigo y con un tipo de carne a escoger
Ternera/Pollo/ Mixta (Ternera & Pollo)/
Gambas/Vegetariana
(para dos personas)....16,95
Pide suplemento de queso por 1,90
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Por favor, avise al camarero si usted tiene alguna alergia a los alimentos.
No separamos cuentas.

