tacos tacos tacos tacos

tacos

Tortilla
Carne de cerdo marinado en achiote,
rostizado al trompo con cilantro fresco,
cebolla y piña

suave de
Maiz o
de Trigo

Carne de res cocinado a fuego lento
con frijoles, cilantro fresco y cebolla

Nuestra interpretation de Tinga de
Pollo, pechuga de pollo en una salsa
de tomate con chipotle, arroz y
cilantro fresco

3,50€
tacos tacos tacos tacos

p r o ta c o

VEGETAR ANO
Soya en achiote con cebolla/pimientos
rostizados, cilantro fresco y piña

chAmpis
Champiñones fritos con col morado,
Pico de Gallo, Crema Agria y
Salsa de Chipotle

todos los
tacos estar
con nuevo

cebollas
y cilantro
servido

tacos

nosotros
recomendamos

Tamaño de una Nuez

1,20€

Extra
+0,50€ pro Taco

Tortilla
suave de Maiz
o de Trigo

tacos tacos tacos

tacos

tacos

4,20€
p r o ta c o
hasta agotar
existencias

Camaron Enchilado
Camarones asados con salsa de mango,
mayonesa de chipotle y cilantro fresco

Carnitas
Confitado de cerdo con cebolla morada
curtida, salsa taquera, chicharron,
pico de gallo y cilantro fresco

Taco

Pescado

Pescado blanco frito con col blanco,
pico de gallo, crema agria y mayonesa
de chipotle

Carne Asada
Carne de Res asada con JalapeñoTomatillo Salsa y Cilantro-Aguacate
Salsa

Caldo Tlalpeño
Caldo de Pollo picante con verduras,
garbanzos, aguacate, cilantro fresco
y cebolla

Tostada de Ceviche

6,00€
p r o p l at o

Ensalada de pescado y
camaron encima de una
tortilla crujiente

Tambien
lo puedes
ordenar
Vegano

Nachos
Chips de Tortillas con salsa de queso
cheddar, pico de gallo y jalapeños

Pastelito de Maiz 2,50€
Pastel de elote con cajeta

dulces
postres

Chocoflan 3,00€
Pastel de chocolate
con flan de caramelo

Tres Leches 3,50€
Pastelito remojado en tres diferentes
leches con crema batida y frutas

Horchata
Agua de Arroz
con canela

Agua de Jamaica
Refrescante te frio
de flor de jamaica

3,50€
4,00€

d r i n k s

0,2 l
0,3 l

Agua de Pepino
Deliciosa limonada
de pepino

Coca Cola

0,33l

Coke Zero

0,33l

Fanta

0,33l

Mezzo Mix

0,33l

Sprite

0,33l

Craftbeer

0,33l

Agua mineral

0,5l

Agua sin gas

0,5l

3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
4,00
2,80
2,80

Cafe de Olla 3,20€

DE
mexiKo

Cafe dulce de espiecias

La Abuelita 3,20€

hot hot hot

Chocolate caliente de mexico

Americano
Americano doble
Cafe con leche
Cappuccino
Latte Macchiato
Espresso
Espresso doble
Espresso macchiato

2,60
3,80
3,00
3,00
3,20
2,30
3,40
2,50

Mexican

3,50€

guavA

0,37 l

mango

mandarin

pineapple

lime

mexican cola

lemonade

Todo
para
llevar
Porfavor informenos en caso de alergias.

te gusto tu estancia y la
comida de nosotros?

deja que los demas sepan
hacer
clic aqui

MERIAN

STRASSE 30
Tambien hacemos

catering
Escribenos a:

Hola@yepayepa.de

0761 2171964
yepAyepa.de

