Entrantes
Guacamole

7.95

13.50
El taco, ... en su sencillez radica su belleza. Buenos para El tri de las cazuelitas
comerlos a cualquier hora, te intentamos así acercar un trozo Cazuelita de guacamole, de queso fundido y de carne
de México a tu mesa.
chilanga. 3 especialidades.

7.95

Pirata

Aguacate, tomate, cebolla y cilantro.
Fresco y natural.

Totopos con queso fundido

Antojitos

Nuestros tacos

Añádele jalapeños para un toque picante. (+1€)

9.95

Queso, carne y guacamole. Irresistibles.

Cazuelita de queso fundido

8.50

Al Pastor

. Jalapeños
. Champiñones
. Chorizo

+0.5

Carne asada, piña y un topping de cebolla y cilantro.

11.50

11.50

Taquitos muy picantes para los más atrevidos.
8.95

Con frijoles o patata con chorizo.

Caldo tlalpeño

Una especialidad. Como puedes tomarlo en cualquier
casa mexicana.

Quesadillas

7.95

Chilaquiles

9.95

.Rojos
.Verdes
.Mole

Delicias de la República

Flautas de Pollo

11.50

8.95

11.50

4 autas de pollo, coronadas con lechuga, nata, queso y
guacamole.

Fajitas Norteñas

Burrito Cazuelitas

10.95

guacamole o carne chilanga.

Burrito Campesino

11.95

10.95

Para los vegetarianos que también quieren un burrito
para comer.
10.50

Tortilla de maíz, nuestro mole, queso y nata.

Enchiladas

salsas diferentes.

10.95

Frijoles, carne o pollo asado, queso y champiñones.

Cazuelita de mole
11.95

Tiras de carne , pimiento verde y pimiento rojo con tres

Punta de lete de res

Cebiche de camarón

Pollo de corral adobado con naranja y achiote.
Acompañado de cebolla roja, frijoles y arroz.

Burrito de carne o pollo asado

4 tacos diferentes, por si quieres probar un poquito de todo.

8.95

13.95

Relleno de arroz, frijoles, queso cheddar, maíz,

¡Ay chingaos!

Sopes

Pollito Pibil

10.90

De tomatillo verde o de mole.

La parte más tierna del lete cocinada con pico de gallo.
Pídelas picante si te apetece.

Adobados con zumo de lima. tomate, cebolla, cilantro
y un toque de tabasco.

Ensalada César

9.90

Ensalada Teotihuacan

9.90

Todos nuestro platos son caseros.
Pídenos los tacos con tortilla de maíz o de trigo.

Queso fresco, tomate y guacamole.
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Las Cazuelitas Mexicanas

@lascazuelitasmexicanas

