
Tabla de alérgenos Sin gluten Sin lactosa Picante

Infusión

Margarita

Negra Modelo

Tarta red
velvet

Tarta de
trufa

Tarta de queso 
New York

Tarta de
tres leches

Tarta de
zanahoria

Tarta de zanahoria

Tarta red velvet

New York cheese cake          
Tarta de tres chocolates

Tarta tres leches (Receta tradicional mexicana)

Tarta trufa

Tarta de queso edulcorada

(Elaborado con fructosa)

Crepes Dulce de leche y nueces o 

 Chocolate y nueces

Tarta de chocolate

Helados (Dos bolas) Fresa, nata, chocolate

y vainilla.

Tarta de manzana

Tamal hoja de Maíz (fresa o chocolate)

Brownie vegano 

4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
4,90€

4,90€

4,90€

4,90€
2,90€

3,50€

Password: nachos10

SÍGUENOS EN: WWW.NACHOSANDCO.COM

Margarita      5,50€
Paloma      5,50€
Refresco de toronja (pomelo) 
con tequila y un toque de sal.

Charro negro     5,50€
Tequila con refresco de cola.

Michelada     5,50€
Cerveza con mezcla de salsas 
y limón.

CÓCTELES

FRÍAS
Refrescos      2,50€
 Mexicanos (Jarritos)   2,90€
Agua 50cl.     1,50€
 1lt. (Botella)    2,50€
Cerveza
 Caña     1,60€
 Lata     1,90€ 
 Jarra indiv.   3,50€
 Mexicanas   2,75€

Jarra sangría    9,95€

Vinos, licores y Tequilas (pedir carta)

CALIENTES
Café con leche     1,35€
Mediano     1,20€
Expreso     1,10€
Cortado     1,15€
Infusiones    1,35€
Café olla    2,00€

BLANCOS
Jimador           3,20€
Patron           5,50€

REPOSADOS
Jimador           3,50€
Corralejo          3,50€
1800           3,50€
Herradura          3,95€
Patron           6,50€

AÑEJOS
Patrón           8,00€

LICORES
Olmeca dark chocolate         2,00€
Patron xo café          3,00€

TEQUILAS

Carta Vegetariana/Vegana



Tamal de 
hoja de maíz

Frijoles 
refritos
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Quesadillas

TACOS DORADOS
Cuatro tacos rellenos de frijoles refritos y servidos con 
una capa de lechuga en tiras, nata, queso y guacamole.

TOSTADAS 
Crujiente tortilla de maíz con base de frijoles refritos, 
lechuga, nata, queso rallado, dos de Champiñones y dos 

flores de calabaza. (cuatro unidades).

ENCHILADAS
Tres tortillas rellenas de Huitlacoche, maíz, cebolla 

bañadas con salsa ranchera, gratinadas con queso y nata.

CHILAQUES VERDES O ROJOS
Un clásico mexicano, a base de frituras de tortilla de 
maíz bañadas en salsa roja o salsa verde a tu elección, 
cebolla, queso gratinado y nata.
 -Con un huevo frito.

TACOS DE TINGA DE SETAS Deliciosa mezcla de setas 
cocinadas con un toque de chipotle. 

LOS CLÁSICOS
Con guacamole, Jalapeños y tu elección entre crema 

de queso cheddar o crema de mezcla de quesos.

OPCIÓN VEGANA 
Sustituimos el queso por salsa ranchera.
 

 -Con frijoles refritos.

(Opción vegana sin queso).

Sopa de tortilla
Con aguacate, chile pasilla, queso fresco y nata.

-Opción vegana sin queso

Tamal oaxaqueño
Envuelto en hoja de plátano, de Rajas con queso

Tamal de hoja de maíz
De frijoles y queso

Huarache sencillo
Tortilla gruesa de maíz ovalada grande, cubierta de frijoles, 
queso, salsa verde o ranchera, cebolla cilantro y nata. Un 
verdadero festín.

-Opción vegana sin queso

Sopes sencillos
Tortillas gruesas de maíz con frijoles, salsa verde y roja, 
nata agria y queso, cilantro y cebolla. (cuatro unidades).

-Opción vegana sin queso

Cazuelita de rajas con nata y queso fundido
Elaborada con rajas poblanas, cebolla pochada y maíz. 
(con seis tortillas).

-Opción vegana sin queso

Pastel Azteca 
Tres capas de tortilla de maíz rellenas con setas y rajas de 
chile poblano con cebolla, maíz bañadas con salsa ranchera, 
nata y gratinado.

-Opción vegana sin queso

Tabla de degustación de tacos vegana

RANCHEROS 
Dos huevos sobre tortilla de maíz y bañados con salsa 
ranchera, con frijoles refritos.

DIVORCIADOS 
Dos huevos sobre tortilla de maíz, uno bañado con salsa 
verde y el otro bañado con salsa ranchera, con frijoles 
refritos.

SINCRONIZADOS 
Dos huevos sobre sincronizada de tortilla de harina de 
trigo con frijoles refritos y queso, bañados con mole y 
un toque de nata.

(Tortilla de harina de trigo rellena de frijoles, lechuga, 
tomate, arroz y salsa a elegir / opción de tortilla sin gluten) 

Burrito vegano con hamburguesa vegana

Burrito Fingers de queso

CHILTOMATE

Fingers de queso mozarella rebozados (seis unidades). 

Bolitas capeadas de queso fundido y jalapeños (seis unidades).

Ración de guacamole.

Ración de frijoles refritos.

Ración de arroz a la mexicana. 
Con zanahoria, maíz, cebolla, guisantes y tomate natural.

Extra tortillas maíz / trigo (cuatro unidades).

Patatas fritas

Jalapeños rellenos de cheddar y empanados (seis unidades) 

PICO DE GALLO 
VERDE

CHIPOTLE

SALSA RANCHERA

HABANERA

CHILE ÁRBOL

CLÁSICA  
Mezcla de lechugas, tomate, cebolla, huevo cocido, 
maíz, aceitunas y zanahoria.

-Opción vegana sin huevo

ESPECIAL NACHOS VEGETARIANA
Mezcla de lechugas, queso fresco, aguacate, maíz, 

cebolla caramelizada y  tiras crujientes de maíz. 

 -Opción vegana sin queso

ESPECIAL NACHOS VEGANA 
Mezcla de lechugas, arroz integral aguacate, maíz, 
cebolla caramelizada y tiras crujientes de maíz.

SENCILLAS 
Dos tortillas de trigo dobladas, rellenas de  

queso fundido. Incluye una salsa a elegir.

QUESADILLAS DE QUESO + UN INGREDIENTE 
Dos tortillas de trigo dobladas con queso y un

ingrediente a tu elección.

-Opción vegana sin queso

*Elige uno de estos ingredientes:
champiñones,   rajas poblanas con maíz, 
cebolla,huitlacoche, flor de calabaza

-Opción sin gluten con tortilla de maiz

Tinga de setas / Champiñones / Huitlacoche / Rajas poblanas / Flor de calabaza

Huevos

ESPECIALESLOS CLáSICOS
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5,50€
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7,90€
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6,40€

3,90€

2,90€

8,40€

7,50€

7,50€

11,00€

8,90€

8,00€

7,50€

14,95€

6,90€8,50€

12,00€

6,50€

8,50€
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10,00€
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