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quesadillasNachos para platicar
Crujientes nachos de maíz 
cubiertos con salsa de tu 
elección.  • Guacamole 8.000 
• Cheddar americano 10.000

Nachos frijoleros
Deliciosos nachos de maíz 
cubiertos con salsa cheddar, 
guacamole y nuestro delicioso 
chili con carne. 16.000

Mix Mero Merito
Exquisita mezcla de nachos de 
maíz y/o papas rizadas, 
tocineta ahumada, chorizo, 
cerdo, res, pollo desmechado, 
chili con carne, guacamole, 
pico de gallo, sour cream, 
cheddar, mozzarella y queso 
rallado.  • Pareja (2)  37.000 
• Familiar (4)  49.000

Papulines carnales
Papas rizadas, tocineta, res, 
cerdo o pollo desmechado, 
chili con carne, guacamole, 
pico de gallo, sour cream, 
cheddar artesanal, mozzarella 
y queso rallado. 24.000

Papulines buenitos
Papas rizadas, guacamole, 
tocineta,   cheddar artesanal, 
queso mozzarella y queso 
rallado. 17.000

Burrito Mero Merito 
Delicioso burrito en tortilla de 
trigo, frijol refrito, guacamole, 
pico de gallo, salsa chipotle de 
la casa, lechuga, sour cream, 
maíz desgranado y carne (s): 
res, pollo o cerdo salteado. 
• 1 carne 19.000  • 2 carnes 24.000 
• Sin carne (vegetariano) 15.000 

Quesadilla quesudita
Exquisita quesadilla en tortilla 
de trigo rellena de queso 
mozzarella, guacamole y salsa 
de la casa.  8.000

Quesadilla del huerto
En tortilla de trigo rellena de 
champiñones salteados en 
mantequilla de finas hierbas, 
queso mozzarella, guacamole 
y salsa de la casa. 11.000

Quesadillas especiales
En tortilla de trigo rellena de 
queso mozzarella, guacamole 
y salsa de la casa. 
• Chili con carne 13.000
• Chorizo y tocineta BBQ 15.000
• Pepperoni 13.000
• Camarones y palmitos 22.000

Quesadilla carnal
En tortilla de trigo rellena de 
queso mozzarella, guacamole 
y salsa de la casa. Escoge 1 o 2 
carne (s) según tu preferencia.
Cerdo - Pollo - Res
• Con 1 carne 17.000
• Con 2 carnes 22.000
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adicionales

sopas

tacos

tortas

Sopa de tortillas
Rica sopa de tomates frescos 
con cubitos de aguacate, maíz 
desgranado, tortillas de maíz, 
cilantro, queso rallado y chile 
finamente picado. • Clásica 8.000  
• Con res, pollo o cerdo 14.000 

Tacos x 3 unidades
Deliciosos tacos en tortilla de 
tu preferencia, rellenos con 
lechuga, sour cream, queso 
rallado, salsa roja, guacamole, 
pico de gallo y la carne de tu 
elección: Res, Cerdo o Pollo. 
• En tortilla suave.16.000
• En tortilla crujiente.18.000

Torta de jamón
Rico pan bolillo tipo baguette, 
jamón ahumado, mozzarella, 
cheddar artesanal, aguacate, 
frijol refrito, lechuga y tomate 
fresco. 12.000
Torta de pollochampi 
Delicioso pan bolillo tipo baguette, 
cremoso pollo desmechado con 
champiñones en finas hierbas, 
mozzarella, cheddar artesanal, 
aguacate, frijol refrito, lechuga 
y tomate fresco. 19.000
Torta de puerquito BBQ
Exquisito pan bolillo tipo baguette, 
cerdo desmechado y tocineta, 
mozzarella, cheddar artesanal, 
aguacate, frijol refrito, lechuga 
y tomate fresco. 17.000

elotes y
esquites

Elote clásico
Deliciosa mazorca en su tusa 
asada, cubierta de salsa de la 
casa, queso rallado y regada 
con ají molido, servida con 
limón. 8.000  

Esquites clásicos
Rico maíz criollo desgranado, 
mezclado con salsa de la casa, 
queso rallado y ají molido, 
servido con limón. 11.000  

Esquites carnales
Rico maíz criollo desgranado, 
mezclado con salsa de la casa, 
queso rallado, ají molido y carne 
de tu elección: Cerdo, res o 
pollo. Servido con limón. 17.000  

Ensalada Mero Merito 
Fresca ensalada de lechugas, 
tomaticos cherry, frijol refrito, 
maíz, pico de gallo, guacamole, 
queso rallado, semillas, frutos 
secos y aderezo. • Clásica. 12.000
• Con Res, Cerdo o Pollo. 18.000

Granizados naturales
• Limón. 4.000  • Naranja. 5.000
• Maracuyá o Tropical. 5.000

Aguas frescas
• Flor de jamaica y limón. 4.000  
• Tamarindo. 4.000

En botella o Lata
• Gaseosa o Soda 400 ml. 3.000 
• Agua. 3.000  • Coronita 4.000  
• Póker 3.000  • Club Col. 4.000 
• Stella A. 6.000  • Andina. 3.000 

• Papa rizada porción. 4.000
• Nachos porción. 4.000
• Chorizo unidad. 3.000

• Tocineta o Jamón unidad. 2.000
• Salsa cheddar porción. 2.000
• Proteina desmechada. 4.000

• Proteina salteada. 5.000
• Champiñones adición 3.000
• Queso rallado o Tajado 2.000

• Aguacate adición 2.000

ensaladas

bebidas
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• Clásico 2.000
• Tajín. 3.000
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