
Cóctel de camarón

Ceviche mixto

Aguachile 

Mojarra al gusto

Filete al gusto

Caldo costa brava

Caldo camaron o pescado

TODO LA 
SEMANA

COMBINACIÓN 
DE PLATOS

COMBINACIÓN 
DE ALMUERZO 

Tacos dorados (2)

Tacos (2)

Taquitos roll (3)

Flautas (2)

Chimichanga (1)

Enchiladas (2)

1 Enchilidada, 1 Taco dorado

Sopes (2)

Mulitas (2)

Quesadilla (1) 

pollo o res

pollo o res

pollo o queso

pollo o res

pollo o res

pollo o asada

pollo, asada, o pastor

pollo, asada, o pastor

pollo, asada, 
o pastor

servido con arroz, frijoles y 
tortillas

servido con arroz, frijoles y 
tortillas

pregunten por los guisados 
caseros de cada dia

y eventos 
especiales.

323-973-6034  
323-606-3029  

COCINAMOS

LLAMAR

BUSCANOS

POSTRES
Flan napolitano

Platano frito

Helado / Helado frito

Burritos

Quesadillas

Tacos

Tortas

Sopes

Gorditas

Torta cubana

Tostadas al gusto

Mulitas

Carnes

arroz, frijoles, 
ensalada

cebolla, cilantro

milanesa, carnitas, 
asada, pastor, pollo

asada, pastor, 
pollo, carnitas

asada, pastor, pollo, 
buche, carnitas

ESPECIALES DE 
LA SEMANA

Lunes: Caldo de Pollo

Miércoles: Chile Relleno

Jueves: Mojarra al gusto

Viernes: Plato de Asada

Sabado y Domingo:  Menudo,  

        Birria y Mole Negro

arroz, tortillas

arroz, frijoles, y tortillas 

ensalada, frijoles, y tortillas

arroz, frijoles y tortillas

rojos o verdes

Solamente 12:00-2:00
lleva agua gratis o sopa

Plato carnitas michoacanos                

Plato asada steak

Chile relleno queso

Pollo a la plancha

Milanesa 

Fajitas

Nopal con chorizo

Chile verde puerco

Mole oaxaqueno

Steak ranchero

Higado encebollado

pollo o res

pollo o res

MARISCOS
servido con tostada y chips

Camarones

Botana camarones mixto

ala mojo de ajo
ala diabla
a la veracruz
costa azul
cucarachas

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

DESAYUNO

Steak con huevo

Chilaquiles con huevo o steak

Pancakes con huevo

Enchiladas

con aguacate
ala mexicana
con queso
con espinaca

rancheros
ala mexicana
divorciados
con chorizo

rojas o verdes, 
pollo o queso

2 huevos carne al gusto, papa, 
arroz, y queso

servido con frijoles, 
plátanos y pan

     

     

     

     

     

     

     

Omlete:

Huevos:

Breakfast burrito


