
Cubana $130                                                    
Pierna, jamón, queso 

cheddar y manchego. He 
aquí la reina de las cubanas. 

¡azúcar!

Lomo Adobado $130                                                    
Jugoso lomo adobado con 
nuestra receta tradicional.

Tres Quesos $130   
La combinación perfecta; 
queso manchego, panela y 
Oaxaca. Así de fácil, así de 

perfecta.
*Kentucky $130                                                    

Milanesa de pollo, jamón 
y queso manchego. 

*Argentina $130                                                    
Milanesa, queso manchego y 

chistorra.

Chile relleno $130   
La tradicional torta de chile 

poblano capeado y          
relleno de queso asadero. 

*Española $130 
Chorizo de Pamplona, 

chistorra, queso manchego 
y el toque final …               

¡PAPAS PANADERAS!

*Napolitana $130 
Milanesa, jamón y            
queso manchego.

Arrachera $130
150 gr de arrachera natural, 
queso y chimichurri. ¡Ajúa!

Milanesa de Res      
con queso $120                                                    

La consentida de la casa, 
milanesa de res empanizada 

y queso manchego, es la 
Tortuga Reina. 

Cochinita $120                                                   
Marinamos nuestra carne de 
cerdo por 24 hrs, de ahí se 

cuece con ajo, cebolla, el toque 
especial secreto y la envolvemos 

con hojas de plátano. ¡Es una 
delicia! (se sirve con cebollitas 

preparadas).

Pierna al Horno $120                                                    
Jugosa pierna de cerdo 

horneada a la perfección, 
con queso.

Jamón con Queso $120                                                    
Sí, como la del chavo pero 

mas rica.

Pierna Adobada $120                                                    
Jugosa pierna con nuestro 
adobo de 3 chiles, hoja de 

aguacate, canela, anís y 
varios ingredientes secretos 

más. ¡Te va a encantar!

Milanesa de Pollo 
con queso $120                                                   

Lo mismo que la Tortuga 
Reina pero con pollo.

Chilaquiles Verdes    
o Rojos $120   

Crujientes, picositos, con 
crema, pollo, queso Cotija y 
cebolla morada. La mejor 

opción para cargar las pilas 
para todo el día.

Ensalada base $75
Ensalada Arrachera $165
Ensalada Panela $140
Ensalada Jamón $150
Ensalada pollo plancha $150
Ensalada milanesa de res $165
Ensalada milanesa de pollo $150

Aguas Frescas $40 
Pregunta por el sabor del 

día.

Refresco de Lata $35 
Coca, Coca light, 
Coca sin azúcar, 

Sprite, Sidral,
Agua mineral, 
Agua natural.

Cerveza $45
Corona.
Victoria.

Cheese Cake $55
Con nuestra mermelada 

de fresa casera.

Brownie de 
chocolate $55

Salseado con    
chocolate líquido.

Platanitos 100 grs. Con salsa 
búfalo/ranch. $45

Agrega a tu torta o burrito 
agua del día + platanitos (50 grs.) con salsa 

búfalo/ranch por solo $40 más

• Piña $17
• Rajas $17
• Jamón $23
• Queso $23

• Chistorra $23 
• Chorizo de Pamplona $23
• Milanesa de res $28 
• Aguacate $33



Pavo $140
Pavo horneado estilo 

navideño con todo y su 
gravy.

*Bacalao $140                                               
Tradicional bacalao a la 

Vizcaína, para que no tengas 
que esperar hasta el 25 de 

diciembre.

Cubana    
Vegetariana $140                                                    

Milanesa de soya, chorizo 
vegetariano, salchicha de trigo 

y queso manchego.

*Choripan $140                                                    
Chorizo Argentino, 

cebolla, queso y 
chimichurri de la casa, la 

podríamos llamar "La 
Mano de Dios".

Pulled Pork $140                                                    
Jugosa y suave pierna de 
cerdo cocida por 6 horas. 
Además de 1 hora más en 
nuestra salsa BBQ casera.

*Boneless $140                                                    
Jugosas tiras de pechuga de 
pollo sazonadas con nuestra 

salsa Búfalo y aderezo 
Ranch.

Camarón  
Gobernador $140

Camarones de Tamiahua 
Veracruz, cocinados con 

mantequilla, tocino, 
cebolla, rajitas de poblano 

y MUCHO queso.

B. Camarón  
Gobernador $140 

Camarones de Tamiahua 
Veracruz, cocinados con 

mantequilla, tocino, 
cebolla, rajitas de poblano 

y MUCHO queso.

B. Arrachera $130                                                    
150 gr de arrachera natural, 

queso y chimichurri. 

Milanesa de res o 
Pollo con queso $120                                                    
Suave milanesa empanizada 

con queso en forma de 
burrito.

B, Cochinita $120                                                  
Nuestra carne de cerdo 

marinada con especias y achiote 
dentro de una tortilla burrera 

con su cebollita morada.

B. Jamón 
con Queso $120                                                    

Sí, como la del chavo pero 
en tortilla de harina.

B. Boneless $140                                                    
Jugosas tiras de pechuga de 
pollo sazonadas con nuestra 
salsa Búfalo y aderezo Ranch

hechas burrito.
Polinesia $140                                    

Jugoso lomo adobado con 
queso y piña.

Hawaiana $140                                                    
Jugosa pierna de cerdo  con 

queso y piña.
B. Polinesia $140                                                    

Jugoso lomo adobado con 
queso y piña en su taco de 

harina.

Agrega a tu torta o burrito agua del
día + platanitos (50 grs.) con salsa
búfalo/ranch por solo $40 más

Platanitos 100 grs. Con salsa 
búfalo/ranch. $45

Huevo con 
Chorizo $95                                                   

2 huevos revueltos
con chorizo.

Huevo con              
Queso $95   

2 huevos revueltos 
con queso Oaxaca.
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