
TACOS X 2
Tortilla de maíz, salsa ranchera, pico de gallo, guacamole. Acompañados 
de salsa birria.

Con una proteína       $25.000
Vegetariano       $21.000
| ARMA TUS TACOS X 2 | 
Combinando las proteínas y salsas a tu gusto.

EN COMBO + $12.000 Gaseosa | Nachos | Guacamole | Sour cream | Pico de  gallo

TACOS APLASTADOS
Tortilla de maíz con queso mozzarella, proteína, aguacate, cilantro, 
acompañado de salsa de birria, limón y Tajín.

Con una proteína       $34.000
Vegetariano       $25.000
| ARMA TUS TACOS APLASTADOS | 
Combinando las proteínas y salsas a tu gusto.

EN COMBO + $12.000 Gaseosa | Nachos | Guacamole | Sour cream | Pico de  gallo

BOWL
arroz mexicano, lechuga Batavia, guacamole, pico de gallo, sour cream, 
frijol caraota, maíz dulce, queso fresco, cebolla xnipec. Acompañado de 
tortillas de maíz

Con una proteína       $28.000
Vegetariano       $21.000
| ARMA TU BOWL | 
Combinando las proteínas y salsas a tu gusto.

EN COMBO + $12.000 Gaseosa | Nachos | Guacamole | Sour cream | Pico de  gallo

BURRO
Arroz mexicano, lechuga batavia, pico de gallo, frijol. Acompañado de 
salsa birria.

Con una proteína       $28.000
Vegetariano       $21.000
| ARMA TU BURRO | 
Combinando las proteínas y salsas a tu gusto.

EN COMBO + $12.000 Gaseosa | Nachos | Guacamole | Sour cream | Pico de  gallo

TACOS DE QUESO ASADO
Tortilla de maíz con queso asado, guacamole, pico de gallo, sour 
cream, cilantro. Acompañado de limón y Tajín.    
 

                                                                               $28.000

EN COMBO + $12.000 Gaseosa | Nachos | Guacamole | Sour cream | Pico de  gallo

QUESADILLA
Tortilla de harina de trigo, queso fresco, salsa ranchera.

Con una proteína       $28.000
Vegetariano       $21.000
| ARMA TU QUESADILLA | 
Combinando las proteínas y salsas a tu gusto.

EN COMBO + $12.000 Gaseosa | Nachos | Guacamole | Sour cream | Pico de  gallo

BURRO

BOWL

QUESADILLA

TACOS DE QUESO ASADO

TACOS X 2

CHORITACO
Tortilla de maÍz, chorizo artesanal, guacamole, queso fresco, cebolla 
xnipec, cilantro. acompañado de limón con tajín. 

        $15.000

EN COMBO + $12.000 Gaseosa | Nachos | Guacamole | Sour cream | Pico de  gallo

CHORITACOTACOS APLASTADOS CHORITACO



POSTRES
TACO DE QUESO ASADO Y BOCADILLO
Tortilla de maíz, queso asado y bocadillo.

$12.000
QUESADILLA DE AREQUIPE
Tortilla de harina rellena de queso mozzarella. Bañadas con reducción 
de leche evaporada y arequipe.

$10.000
QUESADILLA DE NUTELLA
Tortilla de harina rellena de queso mozzarella. Bañadas con reducción 
de leche evaporada y Nutella.

$10.000

BEBIDAS
GASEOSA                        $6.000
AGUA               $6.000

FUNDIDO MEXICANO
Maíz dulce, proteína, gratinados con queso mozzarella y parmesano, chorizo, 
cebolla xnipec, cilantro. Acompañado de tortillas y limón con Tajín. 

Con una proteína       $40.000
Vegetariano       $30.000

| ARMA TU FUNDIDO MEXICANO | 
Combinando las proteínas y salsas a tu gusto.

EN COMBO + $12.000 Gaseosa | Nachos | Guacamole | Sour cream | Pico de  gallo

SOPA MEXICANA
Pollo en trozos, jitomate maduro asado a la parrilla, chile ancho, 
aguacate, cebolla, queso fresco, cilantro y totopos.

        $22.000

NACHOS
Guacamole, pico de gallo, maíz, sour cream, queso chedar.

Con pollo o cerdo       $32.000
Con res o costilla       $38.000

| ARMA TUS NACHOS | 
Combinando las proteínas y salsas a tu gusto.

EN COMBO + $12.000 Gaseosa | Nachos | Guacamole | Sour cream | Pico de  gallo

CARNAVAL EL BORONDO
Pollo y res deshebrados, frijol, guacamole, queso fresco, lechuga 
batavia, sour cream y pico de gallo. Acompañados de tortillas de harina 
de maíz. (Sugerido para 3 - 4 personas).

         $82.000

PASEO MEXICANO
Pollo, cerdo al pastor, costilla, guacamole, pico de gallo, sour cream, 
salsa ranchera, lechuga batavia, maíz dulce. Acompañado de totopos 
con queso chedar.

        $36.000

ADICIONES
PROTEÍNAS
Pollo Desmechado
Cerdo Al Pastor
(Piña - Recomendado)

$8.000
$8.000

$8.000
$8.000

Deshebrado de Res
Costilla Desmechada

Salsa Cheddar
Queso Rallado
Totopos
Birria
Queso Asado

$3.000
$5.000
$5.000

$3.000Guacamole
Pico de Gallo
Salsa Ranchera
Jalapeño
Sour Cream

$1.500
$1.500

$1.500
$1.500
$2.000 $8.000

SOPA MEXICANACARNAVAL EL BORONDO PASEO MEXICANO

NACHOS

FUNDIDO MEXICANO

TACO DE QUESO ASADO Y GUAYABA

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser 
aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo a la valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indique a la persona si quiere que dicho valor 
sea o no incluido en la factura, indíque el valor que quiere dar como propina. En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea 
de Atención de la Superintendencia de Industria y Comercio para que radique su queja, a los teléfonos. En Bogotá 592 0400 PBX: 587 0000 Ext. 1190/1191, para el resto del 

país, línea gratuita nacional: 018000-910165.


