
De la cocina
Sopa Azteca

Consomé de pollo

Frijoles Charros

Pozole

Enchiladas Suizas

(La tradicional sopa de tortilla, acompañada de un 
trozo de chicharrón, aguacate, queso manchego y 
chile pasilla)

(Delicioso caldo de pollo acompañado de pechuga 
deshebrada con una guarnición de cebolla, cilantro 
y chile de árbol, todo esto �namente picado ademas 
de una rebanada de aguacate)

(Todos los días,surtida, maciza y pollo)

(Tres tortillas rellenas de pechuga de pollo 
deshebrada, bañadas de nuestra salsa verde (no 
picosa) con queso gratinado)

Enchiladas de Mole

Los platillos son preparados al momento, 
agradecemos su paciencia

(Tres tortillas rellenas de pechuga de pollo 
deshebrada, bañadas de nuestro delicioso mole de 
casa)

Enfrijoladas   
(Tres tortillas bañadas de caldillo de frijol gratinadas)

Milanesa de Pollo   
(Acompañada con papas a la francesa, ensalada de 
lechuga c/jitomate y aguacate)

$60.00

$60.00

$60.00

$80.00

$120.00

$120.00

$120.00

c/chrizo 
$100.00

c/pollo 
$120.00

$20.00
Sopita Azteca o frijoles charros

chico 
$30.00

chico 
$30.00

chico 
$30.00

chico 
$70.00

Tacos
Pastor

Maciza y chamorro

Tripa, suadero, longaniza 
campechanos y pastor

Pastor c/queso

(Orden de 5 tacos)

$75.00$65.00 c/queso

$22.00

$15.00

$17.00

$65.00$60.00

$65.00$60.00

$65.00$60.00

$70.00$65.00

$65.00$60.00

$70.00$65.00

$65.00

c/queso

c/queso

c/queso

c/queso

c/queso

c/queso

c/queso

$300.00

$330.00

$60.00

Estas porciones son acompañadas con 8 tortillas de maíz, Tortillas extras sin consto alguno.
Nuestros gramajes los realizamos en crudo.

Bistec
(Porción indivudual de 180g de carne)

Costilla
(Porción indivudual de 180g de jugosa carne)

Chuleta
(Porción indivudual de 180g de carne)

Lomo adobado
(Porción indivudual de 180g de carne de 
cerdo (lomo adobado)

Pollo
(Porción indivudual de 180g de pechuga de 
pollo �leteada)

Bistec Mslinche
(Porción indivudual de 180g de carne con 
cebolla y chile serrano, ambos �leteados)

Combinado
(Porción indivudual de 180g de bistec 
c/longaniza)

Nuestros kilos van acompañados de cebollitas de cambray, nopales asados, tortillas, verduras y salsas.

Cualquier guarnición extra tiene un costo adicional.

Kilo de Pastor

Kilo de Bistec

$360.00

$360.00

Kilo de Suadero

Kilo de Tripa

Entradas
Queso Chicharrón

Volcanes (orden 6)

Cazuela de Queso

Sopes

Sopes sencillos

$120.00

$120.00

$200.00

$100.00

$80.00

(Queso manchego a la plancha, hasta logar un 
tostado tipo chicharrón, excelente para botanear)

(Dos tostadas de pastor c/queso, dos de bistec 
c/queso y dos de longaniza c/queso)

(Tres cazuelitas de quesos fundidos,uno c/chistorra, 
uno c/longaniza y uno c/champiñones 
acompañado c/tortilla de harina)

(Tres sopecitos a elegir ingredientes: pastor 
c/queso, bistec c/queso, costilla c/queso o chuleta 
c/queso)

(Tres sopecitos c/frijolitos y lechuga, espolvoreados 
c/queso panela excelente para botanear)



Quesos y algo más
$90.00Queso Parrillada

(Cazuela de queso fundodo con rajas de poblano y 
granos de elote)

Queso fundido c/Chistorra $90.00
(Cazuela de queso fundido con trozos de chistorra)

(Cazuela de queso fundido con champiñones)

(Todos nuestros quesos fundidos grandes son acompañados de 4 tortillas de harina y los chicos de 
3,solicita a tu vendedor una orden extra de tortillas)

Queso fundido 
c/Champiñones

$90.00
chico 

$75.00

Queso fundido c/Chorizo $90.00
Cazuela de queso fundido con chorizo)

chico 
$75.00

Queso fundido $80.00
Con tortillas de harina)

chico 
$65.00

Gringa
Gringa de Bistec ó Suadero

Gringa Especial
(Dos tortillas de harina gigantes con pastor y queso 
acompañada de un tazón de frijolitos charros o 
sopita azteca )

Gringa Especial Combinada
(Pastor, suadero, bistec, costilla, lomo adobado, pollo 
cheleta a elegir dos de estas opciones, acompañada 
de un tazón de frijolitos ó sopita azteca)

Sincronizada
(Acompañada de papas a la francesa)

Sincronizada Hawaiana
(Acompañada de papas a la francesa)

Quesadillas
(Orden de dos quesadillas de queso con tortilla de 
harina)

$70.00

$75.00

$110.00

$120.00

$60.00

$65.00

$40.00

180gr de sirloin, la receta de la casa, acompañada 
con papas a la francesa.

Hamburguesa c/papas $100.00

180gr de sirloin, la receta de la casa, acompañada 
con papas a la francesa.

Hamburguesa Hawaiana $110.00

Torta de Pator $65.00
Torta de Bistec ó Suadero $70.00

(Dos nopales asados c/queso fundido)
Nopal Azteca $50.00

T-Bone
(250 a 280g de carne a la plancha, acompañado 
de patatas, frijolitos charros, cebollitas de 
cambray, nopalitos y ensalada)

(250 a 280g de carne a la plancha, acompañada 
de patatas, frijolitos charros, cebollitas de 
cambray, nopalitos y pico de gallo)

(Orden de 3 tacos, acompañada de cebollitas de 
cambray, nopalitos y pico de gallo)

Arrachera

Tacos de Arrachera

Alambre de Arrachera
(Arrachera, champiñones, cebolla y chile poblano 
c/queso gratinado a la plancha  acompañado de 
5 tortillas de harina)

Molcajete de Arrachera
(560 a 580g de carne, excelente para dos 
personas, acompañada de cebollitas de cambray, 
nopalitos y ensalada.  Por $30.00 más, dos sopitas 
aztecas o dos frijoles charros)

$220.00

$220.00

$190.00

$230.00

$380.00

Cortes Ensaladas
Ensalada

Ensalada Campesina
(Una cama de lechuga fresca, jamón de pavo, queso 
panela, duraznos, fresa, jitomate, pechuga de pollo 
asada a la plancha, acompañada de croutones y 
aderezo mil islas o cesar
+ $30.00 cambia tu pollo por arrachera

(Una cama de lechuga fresca, jamón de pavo, queso 
panela, queso manchego, huevo cocido, jitomate y 
pechuga de pollo asada a la plancha, acompañada 
de croutones y aderezo mil islas o cesar)

$120.00

$140.00

media ensalada
$70.00

media ensalada
$80.00



Carne Asada
(Platillo con 180g de carne a la plancha , 
acompañada de papas a la francesa, frijolitos 
refritoss y pico de gallo)

$135.00

Pechuga Suiza
(Pechuga de pollo a la plancha con queso 
fundido y champiñones acompañada de 
ensalada de lechuga con jitomate y 
aguacate)

$135.00

Molcajete
(Excelente para dos personas, carne 
enchilada, bistec, longaniza y chuleta 
natural, acompañado de queso panela 
asado a la plancha, nopalitos, cebollitas de 
cambray, rebanadas de aguacate. Por 
$40.00 más, dos sopitas aztecas o frijolitos 
charros)

$165.00

Plato Especial
(Bistec, jamón y pastor c/queso gratinado 
a la plancha)

$130.00

(Bistec, chuleta, chorizo, champiñones, 
cebolla, chile poblano y chile morrón 
c/queso gratinado a la plancha)

Parri Alambre $130.00

Super Alambre
(Bistec, chorizo, tocino, cebolla, chile 
poblano y chile morrón c/queso 
gratinado a la plancha)

$130.00

(Bistec, pollo, tocino, cebolla, chile 
poblano y chile morrón c/queso 
gratinado a la plancha)

Alambre Mixto $130.00

(Bistec, tocino, piña, cebolla, chile 
poblano y chile morrón c/queso 
gratinado a la plancha)

Alambre Hawaiano $130.00

(Porción individual de 180g de carne y 
tocino c/queso gratinado a la plancha)

Bistociqueso $80.00

Especialidades

Parrillada
(Excelente para dos personas, bistec, 
longaniza, pollo, chuleta natural, 
cebollitas de cambray, pico de gallo y 
nopalitos. Por $40.00 más, dos sopitas 
Aztecas ó dos frijolitos charros)

$165.00

Costilla c/queso
(Jugosa costilla acompañada de frijoles 
charros, nopalitos y cebollitas cambray)

$135.00

Volcanes Pastor

Alambre de pastor
(Pastor, tocino, cebolla, chile poblano y 
morrón c/queso gratinado a la plancha)

$130.00

(Pollo, tocino, cebolla, chile poblano y 
morrón c/queso gratinado a la plancha)

Alambre de pollo $135.00

(Bistec, tocino, cebolla, chile poblano y 
morrón c/queso gratinado a la plancha)

Alambre Tradicional $130.00

Chile Suizo
(Carne al pastor y chile poblano c/queso 
gratinado a la plancha )

$110.00

Chilchuqueso
(Chuleta natural, chile poblano y chile 
morrón c/queso gratinado a la plancha)

$120.00

Chile Relleno
(Chile poblano �leteado en rajas 
envuelto de queso fundido a la plancha 
acompañado de 6 tortillas de maíz)

$90.00

$80.00
Volcanes Bistec $80.00
Volcanes Longaniza $80.00
Volcanes Combinados $85.00

Orden de aguacate $30.00
Orden de guacamole $40.00
Orden de cebollas de cambray $20.00

Orden de tostadas $10.00
Orden de crema $10.00
Orden de panela $40.00

Orden de nopales $20.00
Orden de chiles toreados, cebollas,y nopales $35.00
Queso extra $15.00
Salsa extra(solo para llevar) $15.00
Tortillas de harina (orden de 5) $15.00
Tortillas de harina pza $4.00
Orden de pico de gallo $20.00

Orden de chile toreado $15.00
Burrito pza $30.00
Extra de surtida o maciza (pozole) $20.00
Orden de papas a la francesa $40.00

Taco de arrachera (1pza) $60.00
Papas gajo $60.00

Orden Extra

(Cuatro tostaditas con la opción de elegida y queso gratinado a la plancha)



Coca Cola, Coca Cola s/azúcar, 
Coca Cola light, Fanta, Sprite, 
Sidral, Mundet rojo, Fresa, Agua 
Mineral, Sangria, Boing de mango, 
Boing de guayaba, Boing de uva

$25.00355 ml

300 ml

600 ml
500 ml
500 ml
500 ml

2L
1L

500 ml

355 ml

Agua de Jamaica, horchata 
y tamarindo
Agua embotellada

$80.00
$40.00

Limonada y naranjada
Tehuacán preparado
Sangría natural

Ponche (solo temporada)
Jarra de agua (horchata y jamaica)

2L $140.00Jarra de naranjada y limonada
Agua para llevar

$25.00
$25.00Té (manzanilla, limón y hierbabuena) 

Café de olla

$25.00

$16.00
$45.00
$45.00
$90.00

$30.00

Bebidas

Cervezas
Pacifico, león, corona, Victoria
Negra Modelo, Modelo Especial

$60.00
$270.00

Servicio Michelado
Servicio Cubano
Servicio Clamato
Tarro
Cubetazo (7 pzs)

Bola
Misil (3 litros de cerveza)

$35.00
$37.00
$8.00
$15.00
$15.00
$45.00
$220.00

(Pací�co, León, Corona, Victoria) (Clara, obscura y campechana)

ESTE ESTABLECIMIENTO ES 100% FAMILIAR, NO 
VENDEMOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES 
DE EDAD CON O SIN ALIMENTOS, AUN CON LA 

COMPAÑIA DE UN ADULTO.

El cumpleañerono paga
Ven con 5 acompañantes, presenta tu INE  y tú 

consumo será totalmente gratis

Sábados y Domingos
Buffet

A partir de las 2:00 pm 
Hasta las 8:00 pm

NIÑOS
$70.00

ADULTOS
$150.00

(especialidad + bebida + postre)

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Promociones

2X1

2X1

2X1

2X1

Alambres

Tripa
Suadero

Longaniza
Campechano

Pastor
solo por orden

Pozole
Surtida, maciza

y pollo.

Tacos de carnitas
chamorro y maciza

Bola de cerveza 
a precio de tarro

2X1

Preparada $45.00



Alambre Duo
Paquete
Taco Amigo

Paquete
Alambre Duo

$310.00

20 Tacos al pastor.
+4 refrescos ó aguas

$265.00

2 Alambres de tu elección
+2 refrescos ó aguas

Bienvenidas todas las 
tarjetas excepto 

American Express
Visa-Mastercard
Mercado Pago

Ordena por:

Lunes:
2:00-12:00
Martes:
2:00-12:00
Miércoles:
2:00-12:00
Jueves:
2:00-12:00

Viernes:
2:00-1:00
Sábado:
2:00-1:00
Domingo:
2:00-11:00

Costillas a la parrilla

Chamorros al cazo Chilaquiles Molcajete de Carnitas

Costilla de cerdo acompañadas con papas gajo y 
guacamole. Naturales o BBQ.

Excelente para 2 personas chamorros, costilla y maciza, 
acompañado de cebollitas, nopalitos, chicharrón, queso 

panela aguacate y pico de gallo.

Acompañados de: crema, queso rayado y 
cebolla. + $15.00 queso gratinado.

Nopalitos, cebollitas de cambray, frijolitos charros, pico 
de gallo, guacamole y chicharrón.

$160.00

$145.00

$310.00Por $30.00 + dos sopitas aztecas o 
frijolitos charros

 
Arrachera Pollo 

Bistec, pastor, costilla, 
longaniza, chuleta y 
lomo adobado

$90$130 $100

Burritos
Acompañados de papas a la francesa c/guacamole, sobre 

una hoja de lechuga.

$145.00Orden de 3 burritos de pastor, pollo 
y bistec c/queso

 
Combinado Pollo Arrachera

$130 $90$100 $100

Huaraches
+ $15.00 queso gratinado.

Pastor, Bistec, 
longaniza y 

costilla 


