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Carta Ricos Tacos Las Rozas
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Tacos

para compartir

Pa’ti Pa’mi

31,90€

Degustación de casi todos nuestros guisos: cochinita pibil, carnitas, pollo
ﬂor de calabaza, pollo chipotle y chili con carne. Y 14 tortillas para taquear.

Tacos premium

by

(con 4 tortillas pa’montarte tus propios tacos)

11,90€

Tacos al pastor

Carne de cerdo asada en trompo, adobada
con chiles y especias, piña, cebolla y
cilantro.

Pollo Flor de Calabaza

10,50€

Daditos de pollo con salsa de ﬂor de calabaza
y nata.

10,50€

Pollo Chipotle

Daditos de pollo con salsa de chile
chipotle y nata.

10,50€

Carnitas

Carne de cerdo guisada en jugo de naranja y
especias

Tacos classic
(3 tacos montados)

Ternera +0,50€

Ternera estofada y deshebrada

Chili con carne

Carne picada de cerdo con frijoles y un
toque picante

Verduras con guacamole
Verduras cocinadas en su jugo y
acompañadas de guacamole

Cochinita pibil
Carne de cerdo horneada y deshebrada con
zumo de naranja y achiote

9,90€

Fajitas de pollo
Tiras de pollo adobadas
con verduritas a la plancha

Tacos al pastor

Puede ser sin gluten

Cochinita pibil

Pica poco

7,95€

Pica mucho

Vegano

Burritos
Burritos premium 8,90€ Burritos Classic
Fajita pollo

Ternera +0,50€

Fajita ternera

Chili con carne

Chili Vegano

Pollo

Tijuana’s Way

Cochinita pibil

Spicy Pollo Chipotle

Verduras con guacamole

Pechuga de pollo deshebrado y salsa verde
Carne de ternera estofada y deshebrada y salsa
roja
Soja texturizada con frijoles, chile jalapeño y
salsa roja

Chili, carne, chile jalapeño, totopos, salsa
cheddar y salsa mariachi
Pollo chipotle y salsa mariachi

Macho Burrito

Pollo chipotle, chili y salsa escorpión

Fajitas Veganas

Soja texturizada con verduras, chile jalapeño
y salsa roja

7,95€

Ternera estofada y deshebrada
Carne picada de cerdo con frijoles y un
toque picante

Pechuga de pollo deshebrado
Carne de cerdo horneada y deshebrada con
zumo de naranja y achiote
Verduras cocinadas en su jugo y
acompañadas de guacamole
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Verduras a la plancha, pollo, salsa teriyaqui,
cebolla morada dulce y totopos desmigados

Verduras con guacamole

Tokyo Burrito

burritos XXL (700 gramos)
Burritos Premium

13,90€

Burritos Classic

12,50€

Consumo mínimo de una bebida por persona (política del restaurante)

Y mucho más...
Bowls

7,95€

Chili con carne

Carne picada de cerdo con frijoles y un toque
picante

Pollo

Para compartir

Nachos con guacamole
13,90€
XL by La Mordida
Totopos, frijoles reﬁtos, queso fundido, pico de
gallo y guacamole

Pechuga de pollo deshebrado

Cochinita pibil

Carne de cerdo horneada y deshebrada con zumo de
naranja y achiote

Verduras con guacamole
Verduras cocinadas en su jugo y acompañadas
de guacamole

Ternera +0,50€

Ensalada de pollo

9,90€

Nachos a full

9,50€

Atún endiablado

8,90€

Alitas

7,50€

Big Quesadilla

5,90€

Nachos Basic

5,90€

Pollo, tiras de maíz, lechuga, col lombarda, manzana,
cebollita agridulce y salsa mariachi

Totopos, pico de gallo, cheddar, guacamole y nata
agria

Atún, chile chipotle, mahonesa, lechuga y
totopos

Ternera estofada y
deshebrada

Alitas de pollo, totopos y salsa

Extras

Extra de carne
Guacamole
Jalapeños
Ingrediente extra

Rellena de queso fundido y york y con pico de gallo

Totopos, cheddar y pico de gallo

2,50€
1,99€
1,00€
0,90€

postres

Tarta de queso
Tarta de limón
Maxi Roll Nutella
Mini Roll Nutella

6,50€
6,50€
4,90€
2,50€

Tarrina Ben&Jerry (465ml) 6,75€
Tarrina Ben&Jerry (100ml) 2,75€

Consumo mínimo de una bebida por persona (política del restaurante)

Bebidas
Cervezas
Coronita (22cl)
Corona (35cl)
Modelo Especial
Negra Modelo
Pacíﬁco
Cerveza 00 tostada

2,50€
3,70€
3,90€
3,90€
3,90€
2,90€

Cerveza sin alcohol
Cerveza sin gluten
Caña
Doble

2,90€
2,90€
2,90€
4,30€

Cócteles
18,90€
18,90€
5,50€
5,50€
5,90€
9,90€
7,50€
3,50€
4,50€
5,50€
1,50€
1,50€

Margarita Frozen (1l)
Mojito Frozen (1l)
Margarita Frozen jarrita (25cl)
Mojito Frozen jarrita (25cl)
Michelada
Torpedo Premium (para 2)
Combinados
One Shot José Cuervo Silver
One Shot José Cuervo Reposado
One Shot 1800 Silver
One Shot Margarita
One Shot Mojito

Otras Bebidas
Nestea
Aquarius limón/naraja
Coca Cola/light/Zero
Fanta naranja/limón
Limonada natural (vaso)

2,70€
2,70€
2,50€
2,50€
3,50€

Limonada natural (1l)
Agua (50cl)
Agua con gas
Agua Tamarindo
Agua Jamaica

Menú del día

9,50€
1,60€
1,90€
2,50€
2,50€

8,90€

1 burrito classic, bowl o 3 tacos classic + bebida (refresco o cerveza de 21 cl)
Menú válido de lunes a viernes no festivos hasta las 16:00h.

Menú infantil

7,60€

Quesadilla de jamón, taco de pollo a la plancha, nachitos con ketchup, arroz y agua o refresco.
Y de postre nachitos con nutella.
Menú infantil válido hasta los 12 años

Consumo mínimo de una bebida por persona (política del restaurante)

