¡delicioso!

Glazed Tequila Fridays™ Ribs

Quesadilla Double Stack

Chipotle Yucatán Chicken Salad

Blackened Shrimp Tacos

Entradas
STACKED CHILI CHEESE FRIES

H

$9.99

Papas fritas con chili picante, salsa de queso
caliente, acompañado de fresco pico de gallo y
jalapeños.

FRESH MEX NACHOS

H

$9.99

Chips de tortillas de maíz crujientes acompañada
con salsa de queso picante, cubierto con elote
fresco, frijoles negros, jalapeños con chorizo
rebanado y guacamole.

Fresh Mex Nachos

$6.99

SOPA DE TORTILLA

Deliciosa sopa mexicana acompañada de crujientes
tortillas de maíz, pico de gallo, mix de quesos y
pollo al grill.

Platos fuertes
DOUBLE STACK QUESADILLA

$16.99

Quesadillas rellenas de pollo y carne al grill con
queso mixto y cebollas caramelizadas con
vegetales, cortados y apilados doblemente con
pico de gallo, servido con arroz, lechuga, crema
agria y guacamole.

GLAZED TEQUILA FRIDAYS™ RIBS

$28.00

¡Si amas el tequila, estas costillas son para ti!
Deliciosas costillas con un glaseado de tequila
dulce picante acompañadas de mazorcas de maíz
chimichurri.

BLACKENED SHRIMP TACOS

CHIPOTLE YUCATÁN CHICKEN SALAD

$11.99

Mix de quesos rallados con lechugas, cebolla roja,
tiras crujientes de maíz, aguacate, pollo en tiras y
tomate. Aderezada con especias cajún, mayonesa
Sriracha y vinagreta de cilantro. Servida con limón
para darle frescor.

BIG MEX BURGER

H

$14.99

Nuestra jugosa hamburguesa cubierta con chiles
poblanos asados, queso derretido, pico de gallo
con frijoles negros y maíz, lechuga fresca, bañada
en mayonesa chipotle picante.

$12.99

Camarones ennegrecidos sobre ensalada de col
fresca, crema agria de cilantro, cebolla verde
plateada, cilantro picado, acompañada de una
rodaja de limón. Servido con frijoles negros y arroz
español.

Postre
ICE CREAM TACO

BIG MEX BURGER

$5.99

Tres tacos de helado con distintas salsas. Un taco
con lluvia de caramelo y chocolate, decorado con
tuile de caramelo crujiente. Un taco decorado con
salsa dulce y ácida de maracuyá y albahaca
crujiente. Un taco decorado con bayas dulces
maceradas, decorado con palomitas de maíz
caramelizadas.

ICE CREAM TACO

BEBIDAS
TABLA DE MARGARITAS

$13.00

Perfecta combinación de sabores Spicy Rita, Cabo
Rita, Margarita Strawberry, Margarita Maracuyá.

MICHELADA

$4.50

TABLA DE MARGARITAS

