
BOADILLA DEL MONTE



Bebidas
-Cerveza de barril Heineken, Águila sin filtrar o Radler             2.20 €                  Doble 3.00 € 

-Cerveza Mexicanas y Artesanales.                                                 3.20 € 

Michelada: estilo Club deportivo San Luis Potosí (Pídela con cerveza artesanal); 

-Chelada: con zumo natural de limón y sal.                              4.00 € 

-La típica: preparada con salsas, limón y sal.                           4.50 €                            

- Clamatada: michelada con zumo de tomate(Clamato)      4.50 € 

Margaritas: las típicas del bar Rancho la Gloria, Tijuana                             

-Tradicional                                           5.00 €                     Doble 9.00 €   

-Mangarita: de mango                       5.20 € 

-Tamarita: de tamarindo                   5.20€ 

-Jamairita: de jamaica (hibiscus)    5.20€ 

-Pepino (plagio de Entre Suspiro y Suspiro): margarita de pepino.        5.20 € 

Tequilas 100% de agave
Blancos 

-Herradura               8.10 € 
-Don Julio                8.80 € 
-1800                          5.00 € 
-Corralejo                 5.00 € 
-Jimador                   5.20 € 

Reposados 

-Herradura               9.50 € 
-Don Julio               10.00 € 
-1800                          6.90 € 
-Corralejo                 6.90 € 
-Jimador                   6.20 € 

Alta Gama 

-Maestro Dobel      12.00 € 
-Cuervo Platino     12.00 €  
-Don Julio 70          12.00 € 

Tinto de verano                     3.50 € 

Sangría                                    3.50€ 

Vino de la casa Rioja Arnegui Crianza                      Botella  14.00 €         Copa  1.80 € 

Vino de la casa Ribera Condado de Horiza              Botella  14.00 €        Copa  1.80 € 

Vino de la casa Verdejo Blanco Analivia                   Botella  14.00 €        Copa  1.80 € 

Combinados 

-Paloma: la original con  
refresco de pomelo                           5.00 € 

-Charro negro; Tequila quemado  
en limon con Coca Cola                    5.00€ 

Cócteles de nuestro Barman  
-Daiquiri: Mango, fresa, tamarindo,  

guayaba, jamaica, sandía.            6.00 € 

-Mojito                                                 6.00 € 

-Caipiriña                                           6.00 € 

-Tequila Sunrise                                5.00 € 

Agua con gas                                2.20 € 

Café o infusion                              1.50 € 

Aguas frescas de sabores (jamaica,  

tamarindo, guayaba, mango)   2.50 € 

Refresco                                           2.50 € 

Agua                                                 2.00 €



Antojitos y Botanas

Nachos “Las Mañanitas”

Flautas Guadalupe
Quesadillas  

“San Ángel Maíz Azul”

(Totopos de maíz con salsa,  
frijoles y queso gratinado)

Con guacamole 
(Los clásicos de Madrid desde  

hace 23 años)

Nachos “Los Diablos Rojos 
Del Toluca” Con chorizo y jalapeños. 

Nachos “Los busco y no lo busco”
Los yucatecos, con cochinita pibíl  
y cebolla morada.

3 unidades

Las típicas de Guadalajara,  
tortilla de maíz  de 23 cm frita,  
 bañadas en salsas y rellenas de:

-Pollo 

- Papa con Chorizo

4 unidades

A elegir entre estos rellenos:

-Queso estilo Oaxaca  

-Cuitlacoche c/ queso  

-Flor de calabaza c/ queso  

-Chicharrón prensado* 

GUACAMOLE

El auténtico elaborado en el momento  
(si hay tiempo en tu mesa) acompañado de chicharrón  
y totopos. 

9,90 €

11,40 €

11,40 €

10,50 €

9,90 €

10,50 €

10,50 €

10,50 €

7,90 €

Favoritos del Patrón 

. 

Vegetarianos  Picante  Sin Gluten 

A elegir entre estos rellenos:



Quesos fundidos - Ensaladas - sopas

QUESOS FUNDIDOS
Acompañado de tortillas (a elegir maíz o  
trigo) y salsas.

CHORIQUESO

QUESO C/HUITLAOCHE

3 unidades

Tortillas de maíz rellenas de pollo o queso y bañadas con salsas:

-Suizas:  

-Rojas de Guajillo: 

-De Mole Poblano*:  

TOSTADA SUPREMA*  
(Capricho del Chef, pregunta si está hoy de humor)

La típica del Güero en el Malecón de Veracruz, cangrejo, 
 pepino y salsa tártara de jalapeños sobre tortilla de maíz. *2

QUESORAJAS
(con rajas de chile poblano) 

Ensaladas & Sopas
Ensalada de Nopales
Cactus, lechuga, cebolla morada, queso panela 
 y aliño de tamarindo.

Ensalada Alegría
Amaranto, pepino, tomate kumato y  
aderezo de miel de agave. 

Pozole Rojo
Potaje de maíz cacahuazintle, cerdo,  
orégano, lechuga y rábanos. 

NUESTRAS FAMOSAS ENCHILADAS    “LAS MAÑANITAS”

en salsa verde, crema, cebolla y coronadas con queso gratinado

con salsa de jitomate y guajillo, con cebolla, crema y queso fresco.

gratinadas, con ajonjolí y cebolla.

9,60 €

9,60 €

9,60 €

8,60 €

8,90 €

12,90 €

12,90 €

13,10 €

10,20 €

Favoritos del Patrón Vegetarianos  Picante  Sin Gluten 

(Hongo conocido como caviar azteca) 

8,60 €

Sopa Tarasca
Crema de frijol con tortillas frito, queso y chile Guajillo. 8,60 €



Especialidades de nuestra cocina

CASI LOS PANCHOS

  LOS CABOS*

 cerdo frito en manteca con laurel y naranja, desmenuzado y con chicharrón.

 de atún con sésamo y mayonesa de chipotle. 

CARNITAS Receta original de Michoacán actualizada a nuestro estilo con unas variantes;

PASTOR GRINGAS COCHINITA PIBIL

CHILORIO SUADERO

Los auténticos 
Chilangos, carne de 
cerdo adobada en 

trompo 
acompañados de 

su cilantro, cebolla 
y piña.

(En honor a Sharon 
Smith y Jennifer 

Anderson clientas 
del tizoncito)  

Pastor con queso 
en tortillas de trigo.

Estilo Yucatán, carne 
de cerdo macerada 

en naranja, achiote y 
especias. 

Acompañada de 
cebolla morada y 

chile habanero 
aparte.

Estilo Culiacán carne 
de ternera 

acompañada con 
frijoles refritos 

enteros.

 El más puro estilo 
callejero de La 

Escandón, carne de 
ternera, con cilantro y 

cebolla.

14,50 €

14,50 €14,50 €

14,50 €14,50 €

Entre 5 y 7 tacos 4 unidades Entre 5 y 7 tacos

Entre 5 y 7 tacos Entre 5 y 7 tacos

14,00 €

14,80 €

Favoritos del Patrón Vegetarianos  Picante  Sin Gluten 

(En temporadas)



-Mousse tropical  

-Tarta de queso  

-Crepas de cajeta  

POSTRES
Un minuto de placer y tres meses en las caderas. 

De mango y agave.

 Rescatada la receta original de N.Y.

Crepas con dulce de leche y helado de vainilla.

5,00 €

5,00 €

5,00 €

Favoritos del Patrón Vegetarianos  Picante  Sin Gluten 



MENÚ DEGUSTACIÓN

PONTE EN NUESTRAS 
MANOS 
Y DISFRUTA DE 
NUESTRAS 
ESPECIALIDADES DE 
BOTANAS, TACOS, 
POSTRES Y BEBIDA.

20,00€

CON CERVEZAS 
MEXICANAS INCLUIDAS

25,00€

“EL TEQUILA AL FINAL DE LA CENA 
VA POR NUESTRA PARTE”

CON MARGARITAS 30,00€


