SABOR DE MÉXICO GUAYNABO

CARRY OUT SERVICE
787 - 545 - 5670

ENTREMESES
Totopos (chips) $0.95
Chicharrones de cerdo $1.95
Refrito $3.95
Guacamole $3.95
Pico de gallo R $3.95 G $8.95
Nachos (queso, chorizo o carne) $3.95
Nachos Especiales (Pibil, Refrito, guacamole y queso) $5.95
Queso Fundido $5.95
Queso Offo (Chorizo, tocineta, cebollas salteadas, refrito y queso Monterey) $6.95
Setas al Guajillo $8.95

SOPAS
Caldo De Pollo (Consomé, arroz, tomate, cebolla y cilantro) $3.95
Sopa de tortilla (Salsa de tomate, consomé, totopos, crema y cilantro) $3.95
Sopa de Refrito (Refrito, consomé, totopos, cilantro y crema) $3.95
Pozole (Consomé, maíz pozolero, cerdo, cilantro) Picante medio* $4.95
Frijoles Charros (Chicharrón, frijoles negros, chorizo y cilantro) $5.95

QUESADILLAS
Solo queso $1.95
Flor de calabaza o huitlacoche $3.95
Zetas, Chorizo o Carnes $2.95
Sincronizada (pollo, cerdo o carne molida) $6.95
Sincronizada (pastro, alambre o filete) $8.95

ENSALADAS
Ceviche (Mero, acompañado de ensalada y cebollas lilas) $12.95
Nopales (Cactus en aceite oliva y ajo, chile de árbol, tomate y queso del país. $12.95
Con Carnes (a su petición, con lechuga, tomate, cebolla y vinagreta de la casa,
tamarindo. $8.95
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TACOS
Carnes:

(ORDEN DE 4)

Como salen:

Cerdo $12.95
Típicos (cilantro, cebolla,
Pastor $14.95
guacamole y la tortilla de
Pollo $12.95
su predilección)
Cochinita Pibil $12.95
Todo (Lechuga, tomate,
Res Molida $12.95
cebolla, cilantro y la tortilla
Filete $14.95
de su predilección)
Alambre $14.95
*Queso Monterrey $1 adicional por taco.*

FAJITAS y CARNITAS
Filete o Pollo 1 persona $14.95 / 2 personas $26.95
Carnitas al limón 1 persona $14.95 / 2 personas $26.95
Vegetariana 1 persona $15.95 / 2 personas $30.95
Camarones 1 persona $16.95 / 2 personas $32.95
Huitlacoche Faja 1 persona $17.95 / 2 personas $32.95
Puerto Mango (Mero fileteado, salteado con cebolla lila y camarones al tequila)
1 persona $22.95 / 2 personas $36.95

ESPECIALIDADES
Burrito (Gratinado al plato con lechuga, tomate,
cebolla, salsa y queso. refrito y guacamole al lado.)
Volcán (Tortilla de trigo crujiente, se le añade
salsa de tomate, queso derretido y ensalada.)

Res, pollo o cerdo $8.95 / Mega $12.95
Pastor o filete $10.95 / Mega $14.95

Res, pollo o cerdo $10.95
Pastor o filete $13.95

Enchiladas (Tres (3) tortillas de maíz suaves, bañadas
en salsa de tomate y cubiertas de una cama de queso
gratinado, acompañado de arroz, refrito y guacamole.

Res, pollo o cerdo $9.95
Pastor, pibil o filete $12.95
Suiza (cualquier carne) $12.95

PICANTE:
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ESPECIALIDADES
Flautas (Tres (3) tortillas duras, enrolladas
Res, pollo o cerdo $8.95
con tu carne favorita, acompañado de
Pastor o filete $10.95
ensalada, arroz, refrito y guacamole)
Arrachera (Churrasco de 8 onz.
$14.95
acompañado de arroz refrito y guacamole)
Puntas de filete de res (Cocinadas con
pimiento y cebolla, acompañado de arroz
refrito y guacamole.)

$15.95

Enchiladas (Tres (3) tortillas de maíz suaves, bañadas
Res, pollo o cerdo $9.95
en salsa de tomate y cubiertas de una cama de queso
Pastor, pibil o filete $12.95
gratinado, acompañado de arroz, refrito y guacamole.
Suiza (cualquier carne) $12.95
Tacos Campechanos (Arrachera , chorizo, cebolla,
$17.95
cilantro, guacamole y limón (4 tacos por orden)

CON SALSA
Cerdo y chicharrón en salsa verde
Puntas de filéte en Salsa de Mangó
Pechuga a la mexicana
Camarones (Tequila, Chile guajillo,
chipotle o a la plancha)
Pescado (Mero, dorado o salmón)
Chilaquiles con Arrachera
Chilaquiles al Caballo

GOURMET
$17.95
$17.95
$17.95
$19.95
$19.95
$17.95
$20.95

NIÑOS
Nuggets o pechuguitas de pollo con $6.95
papas fritas
Mini Burrito (Pollo, cerdo o res molida) $5.95

Pechuga Doña Maria Luisa (rellena de flor de
calabaza, queso y bañado con huitlacoche)
Filete Don Marcelo (arrachera rellena de flor
de calabaza y queso monterrey bañado con
huitlacoche
Filéte Toluqueño (Arrachera con camada de
chorizo, cebolla, cilantro, setas, jalapeño,
bañado en queso monterrey).
Molcajete 2 a 3 personas (Arrachera, pechuga
de pollo, chuleta de cerdo, queso del país,
nopales, aguacate y salsa verde.
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$22.95
$25.95

$24.95

$48.95

B E B I D A S

CERVEZAS
Medalla y Magna
MIchelob Ultra
Sol
XX
Corona
Modelo
Heineken
Coors Light
Micheladas

FRAPPÉS
Limón
Fresa
Mangó
Tamarindo
Con Alcohol

$3.50
$4.00
$4.50
$4.50
$4.50
$4.50
$4.50
$4.00
$5.50

$3.95
$3.95
$3.95
$3.95
+ $2.00

REFRESCOS
Coca-cola (reg o dieta)
Sprite (reg o zero)
Perrier
Jarritos de Sabores
Agua

MARGARITAS

Rocas (Copa de Cristal)

$10.95

Escarchadas y/o tequila escogido conlleva un cargo adicional

Frozen (Limón, fresa, mangó o
tamarindo)
$10.95

VINOS

Copa de la casa

$5.00

Preguntar por disponibilidad

Sangría Tinta

$7.95

POSTRES
Popocatepet (mantecado frito) $5.95
Crepas con Mantecado
$3.50
Dulce de leche de la casa o Nutella ®

Crème brûlée
Flanes

$4.95
$2.50

vainilla, queso, coco, dulce de leche, Nutella ®

$2.00
$2.00
$2.50
$2.95
$2.00

Pie de limón
Crustos con mantecado
Churros con Mantecado

*NO SE HACEN CUENTAS SEPARADAS, MESAS
DE 6 PERSONAS O MÁS SE LE INCLUYE LA
PROPINA. CIERTAS RESTRICCIONES APLICAN*

$2.50
$4.95
$7.95

