
EL
 MICHOACANO

TACOS 
Tortilla de maíz hecha a mano con un guiso a elegir, cebolla y cilantro
al gusto.

NUESTROS GUISOS CASEROS

QUESADILLAS
Tortillas de trigo de 25cm rellenas de queso y un guiso a elegir.

2€

8 €

T A Q U E R Í A

NACHOS
Con frijoles queso fundido, crema agría, guacamole, pico de gallo y
jalapeños.    *(Añade un guiso a elegir por 2€ más)

    8 €

GUACAMOLE
Aguacate con lima, cebolla, tomate y cilantro con nachos.

6,5€

BURRITOS 
Tortilla de trigo rellena de un guiso a elegir con arroz, frijoles,
lechuga, guacamole y queso.

9 €

CHILAQUILES
Triángulos de maíz fritos con salsa de tomate casera, pollo, queso y
crema agría acompañados de frijoles refritos.

8€

COCHINITA PIBIL: Cerdo marinado con especias y chiles no picantes
CARNITAS ESTILO MICHOACAN: Cerdo cocinado en su propio jugo
PASTOR: Cerdo o Pollo, marinado con achiote y piña
BARBACOA: Ternera mechada guisada con mezcla de chiles no picantes 
CAMPECHANO: Carne de ternera con chorizo
HUITLACOCHE: (Trufa mexicana) Hongo que crece entre los granos del
maiz, salteado con ajo, cebolla y aceite de oliva

 

QUESO FUNDIDO   9€
Cacuelita de queso con tortillas hechas a mano y totopos. 
*(Añade un guiso por 1€ más)



EL
 MICHOACANO

TACOS 
 Tortilla de maíz hecha a mano con un guiso a elegir, cebolla y
cilantro al gusto.

QUESADILLAS
 Tortillas de trigo de 25cm rellenas de queso vegano y un guiso a elegir.

2€

9,5€

T A Q U E R Í A

NACHOS
 Con frijoles, queso vegano fundido, yogur de soja, guacamole, pico
de gallo y jalapeños.    *(Añade un guiso a elegir por 2€ más)

    10€

GUACAMOLE CASERO
Aguacate con lima, cebolla, tomate y cilantro con nachos.

6,5€

 BURRITOS 
Tortilla de trigo rellena de un guiso a elegir con arroz, frijoles,
lechuga, guacamole y queso vegano.

10€

NUESTROS GUISOS CASEROS
HUITLACOCHE: (Trufa mexicana) Hongo que crece entre los granos
del maiz, salteado con ajo, cebolla y aceite de oliva.
SOJA PIBIL: Soja texturizada marinada con especias y chiles no
picantes
SOJA AL PASTOR: Soja texturizada marinada con achiote y piña
SOJA BARBACOA: Soja texturizada marinada con mezcla de
chiles no picantes 

 * SOLO SE OFECE UNA OPCIÓN DE SOJA POR DÍA  

CHILAQUILES
Triángulos de maíz fritos con salsa de tomate casera, queso vegano
y yogur de soja acompañados de frijoles refritos.

8€

OPCIONES VEGANAS



BEBIDAS SIN ALCOHOL
Refrescos (Coca-cola, cero, fanta naranja y limón...) 
Jarritos Mexicanos (mandarina, guayaba, piña, pomelo,
limón, mango, tamarindo)
Aquarius y Nestea
Botella de agua 
Zumos (Naranja, piña o melocotón)
Aguas mexicanas(jamaica, horchata y pepino con lima) 

CERVEZAS
Caña Estella Artois
Caña doble  Estella Artois
Coronita
Corona 
Botellin Mahou
Tercio Mahou
Mixta
MEXICANAS IMPORTACIÓN: Modelo Especial, Negra Modelo,
Pacifico)
MICHELADA (Coronita con salsas, lima y/o clamato)
Cubetazo 5 Botellines Mahou
Cubetazo 5 Botellines Coronita

TEQUILA
Margarita
Chupito Tequila de importación
Jarrita (Jarra de tequila con zumo de lima, naranja, toronja,
sal y seven up) 1 LITRO

POSTRES Y CAFÉ
Tarta del día
Coulant relleno de chocolate con helado de vainilla
Polos de sabores naturales 
Arroz con leche
Café de olla (con canela, naranja y clavo)

2€
2,8€

 
2,3€
1,5€
1,5€
2,5€

1,2€
2,8€
1,8€
2,8€
1,5€

2€
1,2€

3€
 

5€
6€
8€

3€
3,5€

2€
3€

1,5€

5€
4,5€

 
7€

EXTRAS (Jalapeños, guacamole, crema, queso, queso vegano...) 1€


