Mini palitos de queso mozarella rebozados (cinco unidades).
Bolitas capeadas de queso fundido y jalapeños (cinco unidades).
Ración de guacamole.
Ración de frijoles refritos.
Ración de arroz a la mexicana.
Extra tortitas maíz / trigo (cuatro unidades).
Patatas fritas

3,95€
3,95€
4,50€
3,95€
3,95€
1,50€
3,30€

NUEVO

Tarta de zanahoria
Tarta red velvet
New York cheese cake
Tarta de tres chocolates
Tarta tres leches (Receta tradicional mexicana)
Tarta trufa
Tarta de queso edulcorada
(Elaborado con fructosa)

NUEVO

Crepes Dulce de leche y nueces o
NUEVO Chocolate y nueces
Tarta de chocolate sin gluten ni lactosa
Helados (Dos bolas) Fresa, nata, chocolate
y vainilla.

4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
4,60€
4,90€
4,90€
3,50€

PICO DE GALLO
VERDE
SALSA RANCHERA

CALIENTES
Café con leche 			
1,35€
Mediano 				1,20€
Expreso 				1,10€
Cortado					1,15€
Infusiones				1,35€
NUEVO Café olla				2,00€

CHIPOTLE
HABANERA
NUEVO

CHILE ÁRBOL

NUEVO

CHILTOMATE

FRÍAS

Dos quesadillas infantiles (Solo queso o york y queso).
o dos tacos dorados de pollo.
o un burrito infantil de pollo.

Postre

Jarra sangría				9,95€

Vinos, licores y Tequilas (pedir carta)

+ Nachos con queso cheddar o patatas.
Bebida

Refrescos 				
1,90€
Mexicanos (Jarritos) 		
2,90€
Agua 50cl. 				
1,50€
1,5l. (Botella) 		
2,50€
Cerveza
Caña 				1,60€
Lata 				1,90€
Jarra indiv.			3,50€
Mexicanas			 2,75€

CÓCTELES
Margarita 				
5,50€
Paloma 					5,50€

Agua o refresco.

Refresco de toronja (pomelo)
con tequila y un toque de sal.

Helado, natillas, yogur o crepes.

Charro negro 				5,50€

Tequila con refresco de cola.

Michelada 				5,50€
Cerveza con mezcla de salsas
y limón.

Tarta red
velvet
Flan de huevo

Tacos dorados

Quesadillas
Tacos al pastor

Nachos
con Cheedar

Crepes

Tarta de
queso

SÍGUENOS EN:

WWW.NACHOSANDCO.COM
Password: nachos10

ESPECIALES

(Dos unidades en tortilla de maíz + salsa a elegir).

CLÁSICA
Mezcla de lechugas, tomate, cebolla, huevo cocido,

7,95€

CARNE AL PASTOR

DEL CHEF

8,95€

Lechuga iceberg, tiras de pollo, jamón york,
huevo cocido y queso cheddar.

ESPECIAL NACHOS
Mezcla de lechuga, pollo adobado, aguacate, maíz,
cebolla frita y

Ensalada
del Chef

aceite y vinagre.

Nachos del
mercado

Alambre Delicioso lomo de cerdo y bacon picados con cebolla,
pimientos y queso, todo a la plancha con sus respectivas
tortillas. (ocho tortillas).

12,95€

NUEVO

Huarache Tortilla gruesa de maíz ovalada grande, cubierta

COCHINITA PIBIL

5,90€

TINGA DE POLLO

5,50€

NUEVO

Carnitas Carne de cerdo preparada al estilo Michoacán.
(Plato, incluye ocho tortillas).

8,90€

14,50€

TACOS DORADOS DE POLLO

NUEVO

Barbacoa Carne de cordero preparada al horno con especias.
(Plato, incluye ocho tortillas).

14,50€

NUEVO

Sopes Tortas gruesas de maíz con frijoles, chorizo, pollo,

Pollo deshebrado especiado con un toque de chipotle.

SALSAS A ELEGIR. César, yogur,

NUEVO

5,50€

Carne de cerdo marinado con achiote y cebolla encurtida.

tiras crujientes de maíz.

11,50€

CARNE DE RES

Servido con cilantro y cebolla picada.

8,95€

Pastel Azteca.

5,90€

Carne de cerdo con marinado especial y piña.
Servidos con cilantro y cebolla.

maíz, aceitunas, zanahoria y atún.

Cuatro tacos servidos sobre una cama de lechuga,

de frijoles, queso, pollo o chorizo a elegir, salsa verde o
ranchera, cebolla cilantro y nata. Un verdadero festín.

acompañados con nata, queso, guacamole y tu salsa
favorita.
NUEVO

DEGUSTACIÓN DE TACOS
Pastor / Cochinita / Barbacoa / Carnitas / Pollo con Mole.

1/2 RACIÓN

LOS CLÁSICOS
con queso cheddar, guacamole y jalapeños.

-Con frijoles refritos.
NACHOS COYOACÁN
con pollo, mezcla de quesos gratinados y guacamole.

NACHOS DEL MERCADO
Con jijas, mezcla de quesos gratinados y guacamole.

ESPECIAL NACHOS
Con

frijoles refritos, jijas, pollo, mezcla de

salsa, nata agria y queso. (cuatro unidades).

NUEVO

Choriqueso Queso fundido con chorizo. (seis tortillas).

RACIÓN

4,95€
+0,75€

7,90€
+0,75€

5,95€

9,95€

5,95€

9,95€

6,00€

14,95€

10,50€

9,95€
7,50€

ENCHILADAS
ENCHILADAS VERDES
Tres tortillas rellenas de pollo con salsa verde,

10,95€
Tortilla de harina de trigo rellena de

gratinadas con queso y nata.

ENCHILADAS ROJAS
Tres tortillas rellenas de pollo con salsa ranchera,

quesos y mole.

9,90€

gratinadas con queso y nata.

10,95€

frijoles, lechuga, tomate, arroz y salsa a elegir.
Pollo adobado o Carne de res.

6,90€

11,50€

ENCHILADAS DE MOLE
Tres tortillas rellenas de pollo con mole poblano
gratinadas con queso y nata.

Enchiladas
de mole

SENCILLAS
Dos tortillas de trigo dobladas, rellenas de
queso fundido. Incluye una salsa a elegir.

QUESADILLAS DE QUESO + UN INGREDIENTE
Dos tortillas de trigo dobladas con queso y un

HUEVOS

5,50€
5,90€

Tostadas

ingrediente a tu elección.
*Elige uno de estos ingredientes:
bacon, jamón york, pollo adobado, jijas,
champiñones,
rajas poblanas con maíz y
cebolla.

LA GRINGA
Dos tortillas de trigo rellenas de carne al

7,75€

pastor con queso.

Crujiente tortilla de maíz con base de

*Salsa a elegir.

Arroz
a la
mexicana

(Cuatro unidades).

LA SINCRONIZADA
Dos tortillas de harina de trigo rellenas de

6,95€

jamón york y queso.

frijoles refritos, lechuga, nata, queso rallado y
salsa a elegir.
Con Pollo

*Salsa a elegir.

Quesadillas

Enchiladas
verdes

, Carne de Res

RACIÓN

11,50€

RANCHEROS Dos huevos sobre tortilla de maíz y
bañados con salsa ranchera, con frijoles refritos.

7,50€

DIVORCIADOS Dos huevos sobre tortilla de maíz,
uno bañado con salsa verde y el otro bañado con salsa
ranchera, con frijoles refritos.

7,50€

SINCRONIZADOS Dos huevos sobre sincronizada de
tortilla de harina de trigo con frijoles, jamón york y
queso, bañados con mole y un toque de nata.

9,00€

1/2 RACIÓN
o Jijas

6,15€
Tabla de equivalencias

Pollo

Res

Cerdo

Tacos
variados

