
Somos una coctelería y cocina mexicana, todos nuestros platillos están pensados para compartir y 
disfrutar en compañía de un buen trago. 

Nuestra promesa, que vivas una experiencia única, llena de sabores y momentos en cada visita. 

Langostinos salteados y gratinados con queso, sobre tortilla de harina 
de trigo, con cebolla tempurizada y mayonesa chipotle. (3 pzas.)

Tacos Diputado

¡Los de la casa! Guisos tradicionales, preparados a nuestro estilo 
clandestino. Cochinita pibil, suadero, papa con chorizo, setas o flor de calabaza. 

Acompañados de nuestras salsas secretas. (4 pzas.)

Tacos Mestizos

Como mirar el atardecer en las playas de Baja California. 
Bacalao en tempura acompañado con sour cream, mayonesa de 
chipotle, ensalada de col, pico de gallo y cilantro fresco (2 pzas.) 

Tacos Mar de Cortés

El rey de reyes… Con un proceso de cocción de más de 5 horas,  
estofado en vino tino,  este taco representa el autentico 

sabor mestizo. (2 pzas.)

Tacos de Rabo

Imperdible paño de tira braseada y desmechada en su jugo (2 pzas.)
Tacos de Short Rib

Nuestra especial tarta de queso al estilo clandestino, bañada con salsa 
de frutos rojos.

Acompañado de nuestra salsa de cajeta. 

Tarta de Queso

¡Cómo nunca lo habías visto! Queso emmental y mozzarella con chorizo o setas. 
Acompañado de tortillas de harina y salsa a elegir (verde o roja).

Queso Fundido

Cubos de atún, marinados en salsa ponzu sobre crujiente de maíz. 
Acompañados de nuestra crema de aguacate, aderezo 

chipotle y puerro frito. (5 pzas.) 

Crujientes de Atúun

El clásico pero con nuestro toque secreto… receta especial de la casa, 
servido con chicharrón crujiente.

Guacamole con Chicharron

10,00€

La entrada perfecta para abrir el apetito. Tortillas de maíz fritas y 
rellenas de atún adobado, bañadas en salsa verde y acompañadas de 

guacamole, crema, queso y lechuga. (4 pzas.)

Flautas de Atun Adobado

12,00€

13,00€

16,00€

14,00€

14,00€

Setas al licor de humo con una salsa de tomate y un ligero toque de 
chile chipotle, acompañados de gel de aguacate, nata ácida, cebolla y 

cilantro. (3 pzas.) 

Crujientes de Tinga de Zetas

9,00€

11,00€

13,00€

16,00€

11,00€

10,00€

7,00€

7,00€

Rellenas de langostino tigre, adobado al pastor, acompañado de salsa 
de piña tatemada, cebolla y cilantro (5 pzas.)

Gyozas de Langostino Tigre

Langostinos sobre una salsa estilo Pacífico Mexicano, con chile guajillo, 
chile ancho, lima y mango.

Aguachile de Langostinos

Nuestros Postres 

Suculentos tacos son los mejores para los que no comen carne y les gusta el 
verdadero sabor de la salsa “Al Pastor” en esta coliflor 

marinada y asada acompañada de piña, cebolla y cilantro a la parrilla (2 pzas.)

Tacos de Coliflor al Pastor

10,00€


