
Pa' PICAR y compartir

CARPACCIO

ES
QU

ITE
S

N
AC

HO
S 

LA
 C

AN
TIN

A

TR
ÍO

 D
E 

SO
PE

S

CH
ICH

A
RRO

N
ES DE CARNITAS

NUEVO

NUEVONUEVO

NUEVO

Fundido de quesos
12 oz. de nuestra mezcla secreta
de quesos importados 89
agrégale 5oz. de: chorizo  29
camarón o carne asada  39

EL TRÍO DE SOPES
con frijoles refritos, lechuga, pico de gallo y
crema: uno al pastor, uno de brisket de birria
y uno de camarones al chipotle y tocino 69

  

Nachos a la birria
nachos bañados a la birria servidos con brisket
deshebrado, guacamole, cilantro y cebolla 99

Nachos La Cantina
nachos con salsa ranchera, queso
derretido, pico de gallo, jalapeños,
crema, queso panela y guacamole  69

agrégale:  pollo  15  / carne asada 30

Esquites
la tradicional entrada mexicana
de maíz, chile cobanero, queso
panela y nuestro toque especial  45

 Pulpo al ajillo
a la plancha con aceite de oliva, limón
y una “gremolata” de ajo y perejil 99

Carpaccio
lascas de lomito o róbalo marinadas con

limón, alcaparras, aceite de oliva, aderezo de
 cilantro y queso parmesano 89 / Familiar 168

Chicharrones DE CARNITAS
chicharrones de carnitas con guacamole

de la casa acompañado de tortilla 99

Chicharrones de lomito
chicharrones de lomito con guacamole

de la casa acompañado de tortilla 99

Guacamole a la mexicana
hecho en casa con pico de gallo acompañado

de totopos tricolor y chiles toreados 65

NUEVO

CHAMORRO CANTINERO
de cerdo, horneado por 5 horas

acompañado de arroz y guacamole
(para 2 personas) 185

*Sujeto a disponibilidad.

CHAM
ORRO CANTINERO



PARRILLADA LA CANTINA
12 oz. de lomito, 12 oz. de pollo

y 8 oz. de chorizo a la parrilla con queso
panela y jalapeños asados acompañado
de guacamole y frijoles refritos servidos

con tortillas o pan con ajo 285

LOS 3 AMIGOS
10 oz. de lomito, 10 oz. de

calamares, 6 oz. de camarones y 6 oz.
de chicharrón de carnitas acompañados

de frijoles refritos, guacamole
y vegetales salteados 285

LOS CARNALES
24 oz. de lomito a la parrilla, 16 oz.

de chicharrón de carnitas acompañado
de queso panela asado, guacamole y

cebollas salteadas.
servido con tortillas o pan con ajo 285

Pa' 
NUEVO

LA BANDAReventón

LOS 3 AMIGOS



NUEVO

PARRILLADA LA CANTINA

LOS FLACOS
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SANTA FE AL CHIPOTLE

LA LIVIANITA

CA
LDO DE BRISKET A LA BIRRIA

lechuga romana con trozos de pechuga
de pollo, aguacate, queso mozzarella, tomates

cherry, maíz dulce, frijoles colorados y chips de
tortilla con alioli de chipotle poco picante 79

Caldo DE BRISKET A LA BIRRIA

VOLVIENDO
a la vida

89

sopa de tortilla

SO

PA
 DE FR

IJOL

sopa de frijol

caldo tlalpeño

la tradicional mexicana a base
de pollo, tomates y epazote,
servida con tiras de tortilla fritas,
queso panela y aguacate 75

de pollo con arroz, garbanzos,
queso panela y aguacate 75

acompañada de queso panela,
aguacate, arroz y chips de
tostadas 75

SOPA DE TORTILLA



3 tacos de tortilla de maíz con queso
oaxaca derretido, chile pimiento,

cebollas salteadas y tu elección de

pa' almorzar

Gringas AL PASTOR
3 tortillas de harina rellenas
con carne al pastor 79

ENSALADA LIVIANITA
pechuga de pollo a la parrilla con
lechuga, tomate y aguacate con trozos
de queso panela y aderezo de cilantro 79

Caldo tlalpeño
de pollo con arroz, garbanzos
y queso panela 75

Tacos al pastor
los favoritos en La Cantina,
el auténtico pastor con piña 75

Flautas pancho villa de pollo
de tortilla de maiz, cubiertas con lechuga,
salsa de aguacate, crema y queso fresco,
acompañadas de frijoles refritos 75

gringa de carne asada
3 tortillas de harina rellenas con
carne asada y queso oaxaca 79

Burrito churrasCÓn pérez
jugosa carne asada, arroz congrí,
queso panela, queso oaxaca, trozos
de tomate, crema y guacamole 79

Torta de carne asada
carne asada, queso, frijol, guacamole,
lechuga y cebollas salteadas 79

SOPA DE TORTILLA
la tradicional mexicana a base de pollo,
tomates y epazote, servida con tiras de
tortilla fritas, queso panela y aguacate 79

Enchiladas suizas
de tortillas de maíz con pechuga
de pollo, bañadas con salsa verde,
gratinadas con queso suizo
acompañado de frijoles refritos 79 

TODOS LOS MENÚS INCLUYEN:

LIMONADA, JAMAICA O NARANJADA DE 16 OZ., 1 PASTEL DE ZANAHORIA,
HELADO DE NUTELLA O BUÑUELOS Y CAFÉ AMERICANO

BU
ÑU

ELO
S

flautas pancho villa

CALDO TLALPEÑO

TORTA DE CARNE ASADA

HORARIO:
LUNES A VIERNES DE 12:00 A 4:00 PM

*NO APLICA EN DÍAS FESTIVOS



-

El Don Juan
carne al pastor, arroz congrí, frijol,

lechuga, salsa de aguacate y
queso oaxaca 69

Churrascón Perez
jugosa carne asada, arroz congrí,

queso panela, queso oaxaca, trozos
de tomate, crema y guacamole 69

Quesadillas
Monumentales

mega tortilla de harina de 14 pulgadas
rellena de queso oaxaca, cebolla y
cilantro a tu elección de:  

carne asada 105
con aderezo de chipotle

con chorizo artesanal 105
con aderezo de chilpotle

brisket a la birria 115
con aderezo de chiltepe

BURRITOS
EL BIRRIERO

brisket a la birria con arroz congrí,
frijol, queso oaxaca, crema,

lechuga, cebolla y cilantro 69
 

EL MAGNATE
camarón y tocino con salsa

diabla, arroz congrí, frijol, queso
oaxaca, crema y lechuga 69 

TODOS LOS BURRITOS ESTáN
ACOMPAÑADOS DE ESQUITES
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Acompañado con aderezo de: chipotle, jalapeño o chiltepe

TODO NUESTRO
BRISKET DE BIRRIA ES



PERUANO

ISLA BONITA

cevichón

Cancún Exótico
pargo, camarón y pulpo marinado

con limón, rábano y pepino
acompañado de aguacate 129

pargo, camarón y pulpo
marinado con limón, clamato

y hierbabuena, servido
con aguacate 129

pargo, camarón y pulpo
marinado con limón, cebolla,
ajíes y cilantro, acompañado

de choclo y camote 129



LA MEDIA DOCENA

TODOS LOS TACOS PUEDEN SER GRATINADOS CON QUESO OAXACA POR Q10

Señor TACO4 unidades

uno de cada uno: de pollo en adobo,
carnitas, carne asada, al pastor,
pollornitas y camarones crispy 109

Chicharrón de carnitas
nuestro corte especial de chicharrón
de carnitas de cerdo marinadas con
cerveza artesanal sobre aguacate 69

LA MEDIA DOCENA

de carnitas de cerdo 
cocinadas a fuego lento
con cerveza artesanal  69

CARNITAS

de pechuga de pollo deshebrada
cocinada a fuego lento con

cerveza artesanal  69

POLLORNITAS

de camarones empanizados,
curtido de repollo, aguacate

y mayonesa de chipotle 75

CAMARóN CRISPY

jugosa carne con cebollas
salteadas y chile pimiento  69

CARNE ASADA

NUEVO



*Si posee alguna alergia favor notificar a su mesero

los favoritos en La Cantina,
el auténtico pastor con piña 69

AL PASTOR
con camarones, cebolla salteada,
aguacate y queso panela bañados
en salsa liviana de chipotle 79

CAMARONES AL CHIPOTLE

BRISKET A LA BIRRIA
cocinado a fuego lento en su
propio jugo, chiles y especias 75

PULPO

DEL PATRÓN

trozos de pulpo, cebolla, ajo,
aceite de oliva y limón 75

pollo en adobo
pechuga de pollo deshebrada en
nuestro adobo especial de la casa 69

camarones salteados con tocino
y cebolla sobre frijoles refritos,
acompañado de alioli de chiltepe 79

zucchini, berenjena y champiñones
marinados en aceite de oliva a la

parrilla, acompañados de aguacate 69

VEGETARIANOS

12 tacos: 3 de camarón crispy,
3 de pastor, 3 de carnitas y

3 de carne asada 189

agregale un pichel de
cerveza de barril por 55

TACONTODO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

GRINGASlas
3 tortillas de harina con queso

oaxaca y tu elección de:

brisket a la birria 89
pollornitas 75
al pastor con piña 79
jugosa carne asada 79
camarón a la plancha 79

más ricas! 

NUEVO

FISH TACOS
de pargo tempurado, curtido

de repollo, aguacate
y aderezo ranch  69

ca
mar

ón
 a la

 plancha

brisket a la birria

TODO NUESTRO
BRISKET DE BIRRIA ES



pollo en adobo
pollo en nuestro adobo especial de la casa,

guacamole, frijol y lechuga 65   

CARNITAS BORRACHAS
carnes marinadas en cerveza, cocinadas

a fuego lento con frijol, guacamole y lechuga 65    

CARNE ASADA
carne asada, queso oaxaca, frijol, guacamole,

lechuga y cebollas salteadas 75  

megaTORTAS
Acompañado con aderezo de: chipotle, jalapeño o chiltepe

BRISKET A LA BIRRIA
brisket cocinado a fuego lento en su

propio jugo, chiles y especias con
frijol, guacamole y lechuga 75

   

BRISKET A LA BIRRIA

CARNE ASADA



AL MOLE
medio pollo horneado bañado en

mole poblano acompañado de
arroz a la mexicana 109

ENCHILADAS POBLANAS

de tortilla de maiz, cubiertas con lechuga,
salsa de aguacate, crema y queso fresco,

acompañadas de frijoles refritos 85

FLAUTAS PANCHO VILLA

de tortillas de maíz con pechuga
de pollo, bañadas con salsa verde,

gratinadas con queso suizo,
acompañado de frijoles refritos 89 

ENCHILADAS SUIZAS

ENCHILADAS SUIZAS

qué
POLLOS

de tortillas de maíz con pechuga
de pollo, bañadas con mole poblano,

gratinadas con queso suizo,
acompañado de frijoles refritos 89 

NUEVO

NUEVO

pollo al mole

*Sujeto a disponibilidad.
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Pescado al ajilloNUEVO

 filete de pargo a la plancha
bañado en salsa de vino blanco, 

mantequilla, ajo y chile guajillo 119

A LA VERACRUZANA
filete de pargo a la plancha, en una

salsa de tomate, vino blanco, aceitunas,
alcaparras y un toque picante con arroz

mexicano y vegetales salteados 119

LOMITO ENCEBOLLADO
10 oz. de lomito a la parrilla sobre

una cama de cebollas a la plancha,
acompañado con queso panela asado,
arroz congrí cubano y papas fritas 145

CHURRASCO REGIO
10 oz. de lomito a la parrilla

servido con chorizo, guacamole
y arroz congrí cubano 145

NUEVO

AGREGA PAN CON AJO O MANTEQUILLA POR Q10

NUEVONUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

MAR Y TIERRA
10 oz. de lomito a la parrilla

servido con 5 oz. de camarones
al ajillo y papas fritas 179

PESCADOS

CHURRASCO REGIO

pescado al ajillo

parrillada
Y MAS

lomito y chorizo artesanal,
queso panela asado y aguacate en

salsa de tomate arriera, acompañado
de pan con ajo o tortillas 115

molcajete arriero



Mexicanosabor
EL VERDADEROEL VERDADERO

A DOMICILIO
2420-5353

RESERVACIONES
Y EVENTOS

2420-5360



POSTRES

CHEESECAKE

BANANAS
AL TEQUILA

BUÑUELOS
CHAPINES

CHURROS

CHEESECAKE

PASTEL DE ZANAHORIA

CHURROS

MOUSSE DE N
UTEL

LA

MOUSSE DE DULCE DE LECHE

BUÑUELOS

GELATOSCAFE
• Espresso    12
• Americano  14
• Latté   14
• Cappuccino   14
• Carajillo    28

CREMOSOS
• Vainilla • Chocolate

• Fresa • Nutella
1 Bola 16 / 2 Bolas 25

25 / 2x4227 / 2x44

PASTEL
DE ZANAHORIA

25 / 2x42

27 / 2x4425 / 2x42

MOUSSE DE
DULCE DE LECHE

27 / 2x44

MOUSSE DE MANGO
CON TAMARINDO

25 / 2x42

PASTEL
DE ELOTE
27 / 2x44

NUEVO

NUEVO



Q2  75x

Q2  95x

TRIO DE SOPES

CEVICHE CANCÚN EXÓTICO

TACOS AL PASTOR

GRINGA DE CARNE ASADA

BURRITO EL BIRRIERO

SOPA DE TORTILLA

FLAUTAS PANCHO VILLA DE POLLO
BURRITO DON JUAN
TACOS AL PASTOR

TACOS DE POLLORNITAS
ENSALADA LA LIVIANITA

CALDO TLALPEÑO

TACOS AL PASTOR
TORTA DE CHICHARRON DE CARNITAS

NACHOS LA CANTINA
FISH TACOS

TACOS DE CAMARÓN AL CHIPOTLE
GRINGA DE CARNE ASADA

SOPA DE TORTILLA
FLAUTAS PANCHO VILLA

BURRITO DE CARNE ASADA
CARPACCIO DE LOMITO

LA CANTINA realiza un cargo de Q10 por promoción. LA CANTINA realiza un cargo de Q10 por promoción.

LA CANTINA realiza un cargo de Q10 por promoción. LA CANTINA realiza un cargo de Q10 por promoción.

CEVICHE ISLA BONITA

ENCHILADAS POBLANAS

FISH TACOS

PESCADO A LA VERACRUZANA

CARPACCIO DE LOMITO

QUESADILLA DE CARNE ASADA

 Trefra Group se reserva el derecho de editar, remover o agregar promociones y/o platos de este menú sin previo aviso






