AUTÉNTICA GASTRONOMÍA CALLEJERA MEXICANA

CASTELLANO

ENTRANTES (pa´empezar...)
Frijoles refritos / 5,9€
con longaniza, servidos con queso
fresco y un toque de chicharrón
acompañados de totopos (tortilla chips).

GUACAMOLE / 8,2€
El tradicional guacamole servido con
totopos (tortilla chips), pico de gallo,
jalapeños y chicharrón de harina de trigo.

NACHOS LA CÚCARA / 9,2€
Totopos gratinados con queso, frijoles,
pico de gallo, crema agria y jalapeños.

*Extra recomendado: Longaniza, pastor, bistec
o pollo.

JALAPEÑOS "EL DE ATRÁS PAGA"/ 6,5€
Jalapeños rellenos de queso bañados en salsa de
jitomate, un toque de crema agria, chile pasilla
tatemado y tortillas para acompañar.

CAZUELA DE RAJAS / 7€
Tiras de chile poblano guisadas con cebolla,
elote, crema y queso. Acompañada de tortillas.

ENSALADA DE NOPALITOS / 7,2€
Tiras de nopal (cactus) mezcladas con nuestra
salsa pico de gallo, un toque de queso fresco,
chicharrón y chile pasilla tatemado, acompañada de
orden de tortilas de maíz azul.

¡SOOOPAS WEY!
SOPA AZTECA DE TORTILLA / 7,2€
La tradicional sopa azteca con tiras de
tortilla crujiente,queso fresco, crema,
aguacate y chile pasilla tatemado.

FRIJOLITOS CHARROS / 7€
Frijoles en su caldo cocinados con tocino,
chorizo, cebolla, queso fresco y chicharrón.

*Extra recomendado: Orden de tortillas.

MENÚ CAZUELAS / 21€ POR PERSONA
La mejor forma de compartir en pareja y probar un
poco de lo que más gusta, pregunta a tu camarero.

*Incluye bebida o coctel.

PREGUNTA POR LOS ALÉRGENOS AL PERSONAL

TACOS (4 UNIDADES)

Todos los tacos se coronan con cebolla y cilantro...

PASTOR / 9,2€
(cerdo adobado, el más famoso de México)

*Extra recomendado: Queso.

BISTEC / 9€

*Extra recomendado: Queso, aguacate, jalapeños.

ARRACHERA / 9,2€
(ternera marinada)

*Extra recomendado: Queso, aguacate

COCHINITA PIBIL / 9,2€
(cerdo desmechado del sur de México)

*Extra recomendado: Queso, aguacate.

SUADERO / 9,2€
(ternera confitada con un toque de chorizo)

*Extra recomendado: Queso, aguacate,
jalapeños, chicharrón.

LONGANIZA / 9,2€
(longaniza hecha en casa a la plancha)

*Extra recomendado: Queso, aguacate, jalapeños.

LENGUA / 9,2€
(de ternera)

POLLO / 9€

*Extra recomendado: Queso, aguacate,
jalapeños, chicharrón.

NOPAL ASADO Y QUESO / 9,8€
(CACTUS ASADO A LA PLANCHA)

*Extra recomendado: Queso, aguacate, jalapeños,
chicharrón.

CUCARITO "EL DE LA CASA" / 9.4€
(mezcla de bistec, longaniza, chicharrón y salsa picante)

*Extra recomendado: Queso, aguacate y jalapeños.
*Opción no picante

TACO PIRATA / 12,5€
arrachera (ternera marinada) con queso fundido, crema,
aguacate, jalapeños, cebolla y cilantro, servidos sobre
tortilla de harina de trigo.

*Opción vegetariana

TACO DE TINGA / 11,5€
Tacos de tinga de pollo (pollo desmechado en salsa de
tomate y chipotle) servidos sobre tortilla de maíz azul y
coronados con aguacate, queso fresco, cebolla y cilantro.

QUESOS FUNDIDOS

Cazuela con queso fundido mezclado con tu guiso o
ingrediente favorito.Se acompaña con tortillas de
maíz.

LONGANIZA / 7,9€
Queso fundido con nuestra longaniza casera.

HUITLACOCHE / 8,2€
Hongo aromático que crece en el maíz.

*Extra recomendado: Piña y chicharrón.

CHAMPIÑONES / 7,6€
Queso fundido con champiñones y un toque de ajo.

rajas / 7,9€
Queso fundido con tiras de chile poblano guisadas
con cebolla, elote, crema y queso.

NOPALES / 7,9€
Queso fundido con nopales (cactus) y un toque
de ajo.

QUESADILLAS (4 UDS.)

Tortillas de harina de trigo o maíz rellenas de
queso fundido y el guiso de tu elección.

FLOR DE CALABAZA / 8,6€
Flor de calabaza guisada con tomate, cebolla
y elote.

RAJAS / 8,6€
Tiras de chile poblano salteadas con
cebolla, elote, crema y queso.

HUITLACOCHE / 8,9€
Hongo aromático que crece en el maíz.

*Extra recomendado: Piña, cebolla y
cilantro.

CHAMPIÑONES / 8,4€
Champiñones a la plancha con un toque
de ajo.

QUESADILLAS DEL TAQUERO / 10€
Con bistek o pollo a la plancha.

*Extra recomendado: Aguacate, jalapeños.

GRINGAS

Carne al pastor (cerdo adobado) con queso fundido
servida entre dos tortillas de harina de trigo.

*Extra recomendado: Piña, aguacate, jalapeños.

GRINGA /6,2€
GRINGA GRANDE / 9,9€

ARRACHERA ESPECIAL / 13,8€
Jugosa carne de ternera marinada, asada a la
plancha, acompañada de quesadilla de maíz azul,
jalapeño relleno de queso, guacamole, nopalito
asado, frijoles charros y tortillas.

ALAMBRES

La carne de tu elección a la plancha mezclada con
trozos de pimiento verde y rojo, cebolla y beicon,
acompañado de 4 tortillas de maíz o harina de
trigo para que te prepares unos buenos tacos.

PASTOR / 10,5€
(cerdo adobado)

*Extra recomendado: Queso, piña, nopales,
champiñones.

BISTEC / 10,2€

*Extra recomendado: Queso,
nopales, longaniza.

ARRACHERA / 10,5€

(ternera marinada)
*Extra recomendado: Queso,
nopales, champiñones.

POLLO / 10,2€

Extra recomendado: Queso, piña, nopales.

VEGETARIANO / 10,2€
(pimiento verde y rojo, cebolla, champiñones
y nopal)

*Extra recomendado: Queso, piña.

extras
Queso
Piña
Nopales
Aguacate
Jalapeños
Crema agria
Chicharrón
Longaniza nachos
Pollo nachos
Bistec nachos
Pastor nachos
Longaniza alambre
Bistec taco nopal
Orden de tortillas
Orden de totopos
Tortilla azul en tacoS

1,1€
1,0€
1,1€
1,2€
1,0€
1,5€
1,0 €
3,0€
2,8€
2,8€
4,0€
2,8€
4,0€
2,0€
1,9€
1,0€

BEBIDAS
JARRITOS

2,8€

Piña, mango, guayaba,
toronja, lima, mandarina
y cola mexicana

AGUAS FRESCAS

2,8€

LOS CHESCOS

2,2€

LAS CHELAS

3,6€

tamarindo
guayaba
jamaica

COCA COLA
COCA COLA ZERO
FANTA LEMON
FANTA ORANGE
agua/gas

PACIFICO
NEGRA MODELO
MODELO ESPECIAL
CORONITA
8 REALES/Sin gluten
Caña
jarra

MICHELADAS

2,5€
4,0€

de barril
de botella
clamato de barril
clamato de botella

4,2€
4,7€
5,2€
5,7€

COCTELES

6,5€

Margaritas/Clásica,
Tamarindo, Guayaba, Mango
y Jamaica.

Mojito Mexicano
Paloma
Charro negro
*IVA incluído

7,0€
6,0€
6,0€

TEQUILAS
TEQUILAS BLANCOS
Herradura

6,0€

Don Julio

6,0€

Corralejo

6,0€

1800

6,0€

Patrón

6,0€

jimador

5,5€

TEQUILAS REPOSADOS
Herradura

6,5€

Don Julio

6,5€

Corralejo

6,5€

1800

6,5€

Patrón

6,5€

Jimador

6,0€

Tradicional

6,5€

JOSE CUERVO

5,5€

TEQUILAS AÑEJOS
1800

6,5€

Corralejo

6,5€

Don Julio

6,5€

Cuervo Black

6,0€

patrón

7,0€

MEZCALES
EL DE LA CASA
UNION

5,5€

LOS MÍSTICOS
ALIPUS
San Luis

6,5€

San Juan

6,5€

San Andres

7,0€

San Baltazar

6,5€

Santa Ana del Rio

7,5€

DERRUMBES
San Luis

6,5€

Oaxaca

6,5€

Michoacan

7,0€

Tamaulipas

6,5€

Zacatecas

6,5€

Durango

6,5€

DANZANTE

7,5€

MONTELOBOS

7,0€

EL TEQUILA, UNA VARIEDAD
DEL MEZCAL.
El agave, también conocido como maguey en
México, es la planta a partir de la cual se
producen tanto el tequila como el mezcal.
El mezcal se puede obtener a partir de
diversas especies de agave. No obstante,
el tequila es una variedad específica del
anterior, del agave tequilana Weber o
agave azul.

LOS POSTRES
Flan de queso / 4,5€
Pastel de Elote / 5,8€
(con helado)

Jericaya / 4,5€
Guayabas en almíbar / 4,5€
(con crema y canela)

Guayabas borrachas / 5,5€
(con tequila o mezcal)

LOS HELADOS
EMBORRÁCHALO CON TEQUILA O MEZCAL + 1€
Cajeta / 4,6€
coco / 4,6€
Algodón de azucar / 4,6€
nopal al limón / 4,6€
Mango / 4,4€
mango a la venegas / 4,8€
(con chile, limón y sal…)

MENU MEDIO DÍA / 12,5€
(SERVICIO EN TERRAZA +10%)

ENTRANTES
FRIJOLES REFRITOS

Frijoles refrirtos con longaniza, acompañados de totopos (chips).

Guacamole

Aguacate machacado mezclado con tomate, cebolla y cilantro acompañado de totopos (chips).

Nachos La Cúcara

Totopos gratinados con queso, frijoles, pico de gallo, crema agria
y jalapeños.

PLATOS PRINCIPALES
TACOS
*COCHINITA PIBIL (cerdo desmechado)
*TINGA (pollo en salsa de tomate y chipotle)
*BISTEK O POLLO (a la plancha)
Todos se coronan con cebolla y cilantro. ¿Los quieres con queso? + 1€

QUESADILLAS
*FLOR DE CALABAZA (Salteada con tomate, cebolla y maíz)
*RAJAS (Tiras de chile poblano guisadas con cebolla, maíz,
crema y queso)
*CHAMPINONES (A la plancha con un toque de ajo)
Todas a la plancha en tortilla de harina de trigo o maíz, rellenas de queso
fundido y el guiso de tu elección.

POSTRES
HELADOS

(chocolate, vainilla o nata)

NARANJA CON TAJíN Y MIEL DE AGAVE

BEBIDAS
AGUA, REFRESCO O COPA DE CERVEZA
*Cerveza de botella o Jarrito +1,50€
*Michelada barril +2,50€
*Cafe +1€

Te esperaMOs eN:
Passatge de Font 5 - 934 973 512
Calle Sardenya 304 - 935 186 417
Calle Pujades 172 - 930 271 078

@lataqueriabcn

lataqueria.eu

la.taqueria.barcelona

SERVICIO EN TERRAZA + 10%

