


NACHOS vegetariano / sin gluten

Nachos de maíz, salsa casera hecha de una mezcla de tres 
quesos y nata, frijoles, pico de gallo.
Con o sin jalapeños.......8,5

CHILLI NACHOS
Nachos de maíz, salsa casera de queso, chilli con carne, 
frijoles, pico de gallo y nata.
Con o sin jalapeños.......10,5

GUACAMOLE vegano / sin gluten

Aguacate machacado, zumo de limón natural y pico de gallo 
con chips / totopos de maiz.......9,5

CEVICHE DE PESCADO sin gluten

Pescado marinado en zumo de lima natural con aguacate, 
mango, tomate, cebolla, cilantro y jengibre.......11

FLAUTAS sin gluten

Tortillas de maíz fritas rellenas de pollo con salsa de tomate y 
cebolla, lechuga, frijoles, nata y pico de gallo (tomate, cebolla, 
cilantro)......8 

ENTRANTES
SOPA AZTECA
Caldo de pollo con pollo deshebrado, tiras de tortillas de 
maíz, aguacate, queso feta, nata, especias picantes.......8,5 
Sin pollo.......8
Puedes pedir vegetariana o vegana

Pide extra de guacamole por.......2
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Quesadillas de queso 

CARNE ASADA
Carne de ternera (marinada con soja), pico de gallo, con salsa 
de chile de árbol picante y lima al lado.

TACOS QUESADILLAS
Cuatro tortillas de maíz y con un tipo de carne a escoger.......11,5 Tres tortillas de harina de trigo rellenas de queso fundido con 

un tipo de carne a escoger y acompañadas con pico 
de gallo.......11

COCHINITA sin gluten

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

AL PASTOR sin gluten

Cerdo marinado en una salsa de tres chiles con cebolla, 
cilantro y piña. 

POLLO sin gluten

Pechuga de pollo marinada con especias y aceite de oliva 
con guacamole.

PESCADO
Pescado empanado frito, lechuga, pico de gallo y salsa 
cremosa de chipotle. Con tortillas de trigo.

VEGETARIANOS vegetariano / vegano / sin gluten

Frijol negro, maíz, guacamole, tomate cherry, cebolla y 
cilantro.

VARIADOS
Un plato con cuatro tortillas de maíz con pollo, carne asada, 
al pastor y cochinita (cerdo adobado).
(NO HAY SUSTITUCIONES)

CARNE ASADA
Carne de ternera (marinada con soja).

COCHINITA
Cerdo adobado con naranja, achiote y especias.
Puedes pedir sin gluten

AL PASTOR
Cerdo marinado en salsa de tres chiles con cebolla, cilantro 
y piña.
Puedes pedir sin gluten

POLLO
Pechuga de pollo a la parrilla marinada con especias y aceite 
de oliva.
Puedes pedir sin gluten

VEGETARIANAS vegetariana

Champiñón, cebolla y queso.
Puedes pedir sin gluten

FRIJOLES NEGROS vegetariana

Frijoles negros y queso.
Puedes pedir sin gluten

QUESO vegetariana

Solo queso.
Puedes pedir sin gluten

Tacos variados 

fajitas

TERNERA
MIXTA (ternera & pollo)

POLLO
Puedes pedir sin gluten 
VEGETARIANA
Puedes pedir sin gluten

Carne de su elección salteada con cebolla, pimientos, 
champiñones, con seis tortillas de trigo y con un tipo de 
carne a escoger......23

Fajitas

Prueba tus fajitas con extra de queso….1,9



BURRITOS

CARNE ASADA
Carne de ternera (marinada con soja).

Tortilla grande de harina de trigo rellena de frijoles refritos, 
lechuga, arroz, queso, pico de gallo, nata agria y con un tipo 
de carne a escoger.......11,8

COCHINITA
Cerdo adobado con naranja, achiote y especias.

AL PASTOR
Cerdo marinado en una salsa de tres chiles y piña.

Burrito carne asada 

VEGETARIANO vegetariano

Frijol negro, maíz y guacamole.
Puedes pedir vegano

POLLO
Pechuga de pollo a la parrilla marinada con especias y aceite 
de oliva.

Arrachera 

Por favor avise al camarero si usted tiene 
alguna alergia a los alimentos.

Abrimos siete días  a la semana:

Domingo - Jueves: 13:00 - 00.00
Viernes - Sábado: 13:00 - 01:00

information

PRINCIPALEs

extras

ENSALADA DE POLLO A LA PLANCHA
Pollo a la parrilla con lechuga, tomate, aguacate, pimiento y
aderezo balsámico.......11,5
Sin pollo.......9
Puedes pedir vegetariano o vegano

QUESABIRRIAS sin gluten

Tres tortillas de maíz fritas con costilla de ternera cocida 
estilo birria y queso derretido, servidas con una guarnición de 
consomé para mojar.......12

ENCHILADAS VERDES       vegetariano / sin gluten                
Tortillas de maiz, rellenas de queso gratinado y champiñones,
cubiertas en salsa verde, nata quark y cebolla.......13    

ENCHILADAS VERDES CON POLLO       sin gluten

Tortillas de maíz, rellenas de pollo cubiertas en salsa verde, 
cebolla, queso gratinado y nata agria.......14

ARRACHERA
Filete de ternera a la parrilla con arroz, frijoles y
guacamole.......15

Nuestra cocina no está segregada por lo cual 
puede existir contaminación cruzada de alérgenos.

Nuestras salsas de tomate en la mesa
son caseras también (una picante y la otra no).

No separamos cuentas
No aceptamos billetes de 500€

       – Picante

Precios incluyen 10% de IVA.

tag @rosanegrarestaurants

GUACAMOLE......2

JALAPEÑOS......2

SALSA VERDE......1

CHIPOTLE......1

PICO DE GALLO......1

TORTILLAS......2

FRIJOLES / ARROZ......1,5

QUESO......1,5


