
MENÚS

MENÚ HAMBURGUESA

Hamburguesa a elegir Salvo Tijuana

+
Patatas para dipear
+
Bebida
+
Postre

Fajita a elegir
+
Patatas para dipear
+
Bebida
+
Postre

Burrito a elegir 
+
Patatas para dipear
+
Bebida
+
Postre

Quesadillas a elegir
o 
Sincronizadas 
o
Fingers de pollo
+
Bebida
+
Postre

Ensalada a elegir
+
Fingers de pollo
+
Bebida
+
Postre

*Salsa a elegir

Por sólo

10,95€

Por sólo

10,95€

Por sólo

10,95€

Por sólo

16,95€

Por sólo

8,95€

Por sólo

24,95€

Por sólo

7,95€

Por sólo

10,95€

MENÚ FAJITA MENÚ BURRITO

MENÚ DUO TACOSMENÚ TACO

MENÚ DUO HAMBURGUESAS

MENÚ INFANTIL MENÚ ENSALADA

2 tacos a elegirTaco a elegir

2 hamburguesas a elegir  Salvo Tijuana

++

+

++

+

++

+

+

+

Nachos caserosBebida

Nachos caseros

Barquitas de dipearPatatas

Patatas para dipear

2 bebidasPostre

Postre

2 bebidas

Postre



El servicio a domicilio tiene un coste de 1,80€ y 2,50€ en 

extrarradio.  Pedido mínimo 8€

HORARIO SERVICIO A DOMICILIO 
(Exclusivo Centro Comercial)

Lunes - Jueves: 13:00-16:00 y 20:00-23:00
Viernes y Sábado: 13:00-16:00 y 20:00-24:00

Domingo: 13:00-16:00 y 20:00-23:30

 987 406 507  987 406 507  987 406 507 

SERVICIO 
A DOMICILIO

SERVICIO SERVICIO 
A DOMICILIOA DOMICILIO

Centro comercial 

El Rosal Av. Constitución 2, 
Ponferrada (León)



PICOTEO

Fingers de pollo 
(6 unidades)
Marinados aderezados al estilo Tío Juárez 
con salsa mariachi y salsa chipotle

Jalapeños verdes 
(6 unidades)
Rellenos de queso cheddar, salsa mariachi y 
chipotle

Jalapeños rojos 
(6 unidades)
Rellenos de queso crema y salsa mariachi

Chili con carne
Carne de ternera, frijoles, jalapeño y queso

Sincronizadas
2 tortillas de trigo de 15cm a la plancha con 
mezcla de 3 quesos y jamón York

Quesadillas
Tortilla de trigo de 25cm a la plancha con 
mezcla de 3 quesos y a elegir : 
- Champiñones
- Chorizo
- Jamón serrano

5,95 €

5,95 €

5,95 €

5,95 €

5,95 €

5,95 €

FLAUTAS
3 Tortillas de trigo rellenas y fritas

9,95 €

10,95 €

De pollo
Elaborado con cebolla y tomate acompañadas de 
nata agria

De cochinita pibil
Carne de cerdo elaborada al estilo yucateco 
acompañadas de chipotle y Chile habanero

BURRITOS

7,95 €

8,95 €

5,95 €

7,95 €

6,95 €

De pollo
Pimientos y cebolla, arroz mexicano, frijoles y 
nata agria

De ternera
Pimientos y cebolla, arroz mexicano, frijoles y 
salsa chipotle

Vegetal
Puerro, pimiento rojo, verde y amarillo, 
calabacín y berenjena

Al pastor
Carne de cerdo elaborada al estilo mexicano, 
arroz mexicano, frijoles y salsa chipotle

Chili
Arroz mexicano y chili

TACOS
Carne a elegir, jalapeño, nata agria, mezcla de 3 quesos fundido y pico de gallo

3,95 €
3,95 €
3,95 €
4,95 €
3,95 €

Al pastor cerdo al estilo mexicano
Cochinita pibil cerdo al estilo yucateco
Tinga de pollo pollo con cebolla y tomate
Ternera poblana ternera con cebolla y pimientos
Vegetal Vegetal, nata, queso, pico de gallo y jalapeño

El servicio a domicilio tiene un coste de 1,80€ y 2,50€ en extrarradio. Pedido mínimo 8€

FAJITAS

6,95 €

8,95 €

7,95 €

De pollo
Arroz, pimientos y cebolla, guacamole y nata agria

De ternera
Arroz, pimientos y cebolla, guacamole y nata agria

Pastor
Arroz blanco, carne al pastor, guacamole y nata

Nachos Caseros: 
Totopos gratinados con salsas de 
nata, cheddar y mezcla, pico de 
gallo, guacamole y frijoles

Nachos Tío Juárez: 
Totopos gratinados con salsas de 
nata, cheddar y mezcla, carne 
molida mexicana, pico de gallo, 
guacamole y frijoles

Nachos Bercianos: 
Totopos, fundición de 3 quesos, 
chichos, jalapeños y salsa

Nachos Supremos: 
Totopos, cheddar, chili y pico de 
gallo

Nachos Jalisco: 
Totopos, mezcla de quesos, nata, carne 
de nachos y jalapeño

Patatas para dipear
Al horno con nata agria, cheddar, 3 
quesos y pico de gallo

Patatas Tío Juárez
Con salsa roja y mariachi

Patatas Supremas
Mezcla de 3 quesos, cebolla pochada, 
nata, bacon y cheddar

Totopos artesanos
de maíz con salsa a elegir

6,95 €

8,95 €

7,95 €

7,95 €

7,95 €

 
5,95 €

5,95 €

5,95 €

2,95 €

3,45 €

4,45 €

3,95 €
 

3,95 €

3,95 €

 
2,95 €

2,95 €

2,95 €

RACIÓN RACIÓN



HAMBURGUESAS
Elaboradas con carne 100% vacuno de El Valle de Fornela

El servicio a domicilio tiene un coste de 1,80€ y 2,50€ en extrarradio. Pedido mínimo 8€

PIZZAS

10,95 €

10,95 €

10,95 €

7,95 €

8,95 €

8,95 €

Cochinita pibil
Carne de cerdo cocinada al tradicional estilo 
yucateco

Pastor
Carne de cerdo adobada al estilo mexicano

Molida Mexicana
Carne picada elaborada con salsa pastor

Jamón York
Jamón York, nata, cheddar y jalapeños

Bacon
Bacon, queso, cebolla caramelizada y nata

Champiñones
Champiñones, nata, cheddar, Jamón York y queso

ENSALADAS

7,95 €

6,95 €

5,95 €

4,95 €

De nopales
Lechuga, tinga de pollo, nopales, guacamole 
y salsa a elegir

De aguacate
Lechuga, tomate, aguacate, zanahoria 
rayada, cebolla rayada y salsa a elegir

De pollo
Lechuga, tinga de pollo, zanahoria rayada, 
cebolla rayada y salsa a elegir

Clásica
Lechuga, tomate, cebolla rayada, zanahoria 
rayada y maíz

Salsas: césar, yogurt o aceite y vinagre

7,95 €

7,95 €

7,95 €

7,95 €

7,95 €

12,95 €

Mexicana
Pan focaccia, cebolla pochada, bacon, queso 
fundido, lechuga, tomate y salsa mariachi            

Texana
Pan de pueblo, cebolla pochada, bacon, 
queso fundido, lechuga, tomate y salsa 
barbacoa

Cremosa de bacon
Pan de pueblo, cebolla pochada, bacon, 
queso fundido, lechuga y salsa cremosa de 
bacon

Completa
Pan de pueblo, cebolla pochada, queso 
fundido, lechuga, tomate y salsa miel - 
mostaza

Jalisco
Pan de pueblo, cebolla pochada, bacon, 
queso fundido, lechuga, jalapeños en 
rodajas y salsa mariachi

Tijuana
Pan de pueblo, 350gr de carne de vacuno, 
cebolla pochada, doble de queso fundido, 
guacamole y pico de gallo EXTRAS

POSTRES

BEBIDAS

Salsa chile habanero
Salsa mariachi
Salsa chipotle
Salsa cremosa de bacon
Salsa miel-mostaza
Salsa barbacoa
Salsa nata agria
Ketchup
Guacamole casero
Frijoles poblanos
Arroz mexicano o blanco
Pico de gallo
Tomate y jalapeño troceados con cebolla blanca

Agua
Refresco en lata
Cervezas:
· Sol
· Desperados
· Caña / Caña con limón
· Lata y 0´0
Chupito Tequila

1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
0,15 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €

1,30 €
2,00 €

2,45 €
2,75 €
1,80 €
2,00 €
1,95 €

Helado                Choco/vainilla, fresa/vainilla o bombón de nata

Profiteroles

Tiramisú

Brownie con nueces

1,80 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

* En nuestra carta pueden aparecer algunos de los 14 tipos de alérgenos. Consúltenos por su seguridad.

Por favor, indique al realizar su pedido la cantidad de picante que desea


