
¿Qué se te antoja?

Tacos Ensalada

Cachanilla

Quesos

Postres Bebidas

Cortes

Bolla



Taco sencillo, a 
escoger con la carne 
de su elección.

Carne de tu elección, 
combinada con 
nuestra mezcla 
especial de quesos.

Carne asada: es un corte 
llamado palomilla,  es una carne 
suave, tiene un poco de grasa, la 
grasa se funde en el carbón, no 
le quedan, ni gordos ni pellejos.

Arrachera: conocida de 
todos, muy suave, 
medianamente con grasa

Cabreria: corte 
sonorense, carne muy 
blandita sin nada de grasa

$43.00
$43.00
$46.00

Asada
Arrachera
Cabreria

Asada c/queso
Arrachera c/queso
Cabreria c/queso

$47.00
$47.00
$50.00

Conoce la carne de nuestros platillos



Caramelo: tortilla 
con frijol puerco, y 
carne con mezcla de 
quesos

Caramelo de asada
Caramelo de arrachera
Caramelo de cabreria

$49.00
$49.00
$52.00

Alambre de asada (2 pzas.)
Alambre de arrachera (2 pzas.)
Alambre de cabreria (2 pzas.)
Alambra de asada con queso (2 pzas.)
Alambre de arrachera con queso (2 pzas.)
Alambre de cabreria con queso (2 pzas.)

$86.00
$86.00
$92.00
$90.00
$90.00
$99.00

Alambre: chile poblano, cebolla, tocino, con la 
carne de su preferencia con queso o sin queso



Lorenza: tostada con frijoles puercos, 
la carne de su preferencia y mezcla de 
quesos de la casa

Lorenza de asada
Lorenza de arrachera
Lorenza de cabreria

$49.00
$49.00
$52.00

Todos nuestros tacos 
son servidos en la 

tortilla de su preferencia 

DE HARINA
O DE MAÍZ

Por supuesto que 
recomendamos la 
auténtica tortilla 

Sonorense de 
HARINA

Ensalada Yori
cama de Repollo 
con Jitomate y 
Pepinos, aderezada, 
con vinagreta de la 
casa

$84.00



Bolla: cebolla 
horneada al carbón 
rellena de la carne 
de su elección con 
mezcla de quesos.

Bolla verde: la misma deliciosa cebolla 
horneada al carbón, rellena con carne y 
queso, complementada con trocitos de chile 
poblano y tocino

Bolla de asada
Bolla de arrachera
Bolla de cabreria

$150.00
$150.00
$155.00

Bolla de asada verde
Bolla de arrachera verde
Bolla de cabreria verde

$155.00
$155.00
$160.00



Cachanilla: canasta 
de papa crujiente, 
rellena de la carne de 
su preferencia con la 
mezcla de quesos de 
la casa

Cachanilla de asada
Cachanilla de arrachera
Cachanilla de cabreria

$160.00
$160.00
$165.00

Cachanilla verde: 
canasta de papa 
crujiente, rellena con 
carne y queso, 
complementada con 
trocitos de chile 
poblano y tocino

Cachanilla de asada verde
Cachanilla de arrachera verde
Cachanilla de cabreria verde

$165.00
$165.00
$170.00



Sábados y
domingos

Corte de arrachera
300 gr de carne 
acompañado de chiles 
toreados y cebollas 
soteadas

$240.00

Corte de cabreria
300 gr de carne 
acompañado de chiles 
toreados y cebollas 
soteadas

$315.00

Pollo solo $280.00

Paquete completo 
$390.00

(Frijoles charros, 
tortillas, cebolla, 

nopales, refresco de 2 lts, 
salsa, pasta.



Queso fundido:  
mezcla de quesos, 
fundido en cazuela 
de barro

Quesadilla

$95.00

Papas a la francesa

$95.00

$35.00

Chicharrón de queso: 
crujiente lámina de 

queso, doradita

$83.00



Sonoytas, taquitos de 
frijoles puercos, en 
harina 3 piezas con 
queso fresco (3 pz.)

Frijoles charros:  
caldositos, con 
jitomate, cebolla, 
tocino, chorizo y 
un secretito.

Frijoles Puercos: refritos, con 
chorizo, tocino, queso, salsa ranchera

$81.00

$64.00

$48.00



Coyotas: pasta 
semihojaldrada, 
rellenas.(cajeta, piloncillo, 
cajeta con nuez)

Camelia: la riquísima 
masa de las tortillas de 
harina, preparada con 
leche y azúcar, bañada 
con cajeta quemada

Flan de la casa: 
con su caramelo.

Natural
Con cajeta

$45.00
$54.00

$39.00

$45.00



Refresco 355ml   Manzana 312ml
Agua de Sabores 300ml
Limonada ó Naranjada 300ml
Botella de Agua 500ml
Jarra de Agua de Sabores 1.500 L
jarra de agua de sabores 950ml
Cerveza  355ml
Michelada 355ml
Michelada Cubana 355ml
Clamato con (cerveza 355ml) 
Clamato 296ml
Copa de vino chauvenet 187.5ml
Copa de vino selección 187.5ml
Botella de vino selección 750ml
Jarra de clericot 1.500 L
Café  o Té

$30.00
$30.00
$38.00
$38.00
$140.00
$110.00
$50.00
$54.00
$60.00
$65.00
$52.00
$66.00
$77.00
$300.00
$300.00
$33.00

DeHarinaYdeMaiz

55-1903-6538

Aceptamos tarjetas

Bebidas


