
Restaurante mexicano “El Asador ”. 
 

      Botanas (entradas): 

       Nachos (totopos) con frijoles refritos y guacamole ________ 8€ 

       Nachos (totopos) _______________________________________________ 7€ 

          (Con pollo, crema agria y guacamole). 

       Nachos (totopos) “El Asador” ___________________________ 8´50 € 

          (Chile con carne, crema de queso con jalapeños, crema agria y guacamole). 

       Jalapeños de la casa __________________________________________ 12€ 

          (Rellenos de queso y envueltos en bacon al horno). (½ ración) __________8€ 

       Quesadillas _______________________________________________________ 9€ 

          (Bacon, cebolla, cilantro y queso). 

       Quesadilla de la casa _________________________________________ 15€ 

          (Queso, cochinita pibil, frijoles refritos, cebolla y jalapeños). 

       Empanadillas ____________________________________________________ 7€ 

          (Hechas de harina de maíz y rellenas de pollo asado). 

       Chimichangas __________________________________________________ 12€ 

          (Tortillas de trigo rellenas de frijoles refritos, pollo, pimientos y queso). 
 

Estimados clientes: 

Toda nuestra variedad de platos están elaborados al momento 

para cada comensal, por ello les rogamos disculpen la espera. 

 

Consumo mínimo: un plato por persona. 

 

 



      Ensaladas: 

       Taco ______________________________________________________________ 10€  

          (Lechuga iceberg, tomate, chile con carne, crema agria, queso y guacamole). 

       César _______________________________________________________________ 9€ 

          (Lechuga iceberg, maíz, tomate, pollo asado, queso y salsa César). 

 

      Platos principales: 

       Enchilada suiza _________________________________________________ 12€ 

          (Tortillas de maíz rellenas de pollo con crema de tomate, cilantro y queso). 

       Panuchos ________________________________________________________ 10€ 

          (Tortilla de maíz tostada con frijoles refritos, cochinita pibil, y pico de gallo). 

       Burrito de chile con carne _____________________________________ 7€ 

          (Chile con carne, crema agria y queso). 

       Supertaco _______________________________________________________ 17€ 

          (Bacon, pechuga y lomo salteados con cebolla, lechuga, tomate, queso 

           y salsa de la casa). 

       Megaburrito ____________________________________________________ 15€ 

          (Chile con carne, arroz, queso y guacamole). 

       Surtido de tacos ________________________________________________ 15€ 
        (Cuatro tacos de: cochinita pibil, birria de res, carnitas y tinga de pollo). 

Estimados clientes: 

Toda nuestra variedad de platos están elaborados al momento 

para cada comensal, por ello les rogamos disculpen la espera.  

Consumo mínimo: un plato por persona. 

 

 

           



      Sopas: 

       Sopa de tortilla _______________________________________________ 10€ 

       Sopa de frijoles _______________________________________________ 10€ 

       Sopa del día __________________________________________________ 10€ 

 

      Platos combinados: 

       ½ Pollo asado con patatas fritas y ensalada _______________ 8€ 

       ¼ Pollo asado con patatas fritas y ensalada _______________ 6€ 

       Pechuga a la plancha con patatas fritas y ensalada __9´50€ 

       Salchichas con patatas fritas (sólo niños hasta 10 años) ____ 7´50€ 

       Sincronizadas (sólo niños hasta 10 años) __________________________ 8€ 

          (Dos tortillas de trigo con queso y jamón york a la plancha 

           acompañadas de patatas fritas). 

 

      Margaritas: 

       Jarra Margarita de fresa ___________________________________ 14€ 

       Jarra Margarita de limón __________________________________ 14€ 

       Jumbo Margarita de fresa (½ jarra) ________________________ 8€ 

       Jumbo Margarita de limón (½ jarra) _______________________ 8€ 

Consumo mínimo: un plato por persona. 

 

 



Restaurante mexicano “El Asador ”. 

 

      Postres: 

       Pastel tres leches _______________________________________________ 4€ 

       Pastel de elote  ________________________________________________ 4€ 

       Cheescake al horno ____________________________________________ 4€ 

       Cheescake frío __________________________________________________ 4€ 

       Carrot cake _____________________________________________________ 4€ 

       Tiramisú _________________________________________________________ 4€ 

       Brownie _____________________________________________________ 4´50€ 

       Tarta de mousse de limón ____________________________________ 4€ 

 

 

             Estimados clientes: 

          Toda nuestra variedad de platos están elaborados al momento 

           para cada comensal, por ello les rogamos disculpen la espera. 

 
 

Consumo mínimo: un plato por persona. 

 

 

 



       Carnes para taquear (4 tortillas) : 

       Carnitas _______________________________________________________ 12€ 
          (Carne de cerdo cocida y frita acompañada de pico de gallo y lechuga……………… 
,,,,,,,,,,,,,servida con tortillas de maíz). 

       Cochinita pibil ________________________________________________ 14€ 
          (Carne de puerco cocida entre hojas de plátano condimentada con achiote,………… 
,,,,,,,,,,,,,pico de gallo y servida con tortillas de maíz). 

       Birria de res __________________________________________________ 14€ 
          (Carne de ternera aromatizada con una mezcla de chiles guajillo, pasilla…………………… 
,,,,,,,,,,,,,y árbol servida con tortillas de maíz). 

       Tinga de pollo ________________________________________________ 12€ 
          (Carne de pollo con salsa de chile y un ligero sabor ahumado servida ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
…………….con tortillas de maíz). 

       Gringas ________________________________________________________ 14€ 
          (Pollo y chorizo salteado con pimientos, cebolla y coronado con queso ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  
……………..al horno servido con tortillas de trigo). 

 

       Especialidades para fines de semana o por encargo: 
       Pastor _________________________________________________________ 14€ 
          (Carne de cerdo adobada con piña y una mezcla de chiles no picantes ,,,,,,,,,,,, 
……………..servida con tortillas de maíz). 

       Costilla de ternera __________________________________________ 16€  
          (Costilla de ternera marinada y frita con salsa ranchera y un toque ,,,,,,,,,,,,,,,,,       
,,,,,,,,,,,,,de chipotle servida con tortillas de maíz). 

       Camarones ___________________________________________________ 16€  
          (Gambas salteadas en adobo de chile pasilla y mulato acompañadas,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
…………….de pico de gallo y servidas con tortillas de maíz). 

       Chamorro ____________________________________________________ 14€  
          (Codillo de cerdo en adobo de chile ancho y guajillo asado en el horno ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
,,,,,,,,,,,,,a fuego lento y servido con tortillas de maíz). 

         Tacos dorados _______________________________________________ 14€ 

          (Fritos y rellenos de carne de ternera salteada). 

Consumo mínimo: un plato por persona. 

 

 

 



 

 

Restaurante mexicano “El Asador ”. 

 

Se hacen tartas por encargo. 

(Mínimo tres días de antelación). 

 

Pastel tres leches, Pastel de elote, Cheescake frío, 

Brownie, Carrot cake, Tiramisú, Cheescake al horno, 

Tarta de mousse de limón… 

 

 

       Tartas grandes _______________________________________________ 35€ 

          (12 raciones aprox). 

       Tartas pequeñas _____________________________________________________________ 20€ 

          (8 raciones aprox). 

 

 

 

 


