NUESTRA CARTA:
PARA ABRIR BOCA
Guacamole Clásico
Con los clásicos totopos (los Gringos les llaman
Nachos) Aguacate, Cebolla, Cilantro y chile
serrano
9,60€
Teja de queso con guacamole
Queso crujiente servido con guacamole
de la casa
		

10,50€

Totopos fundidos
Totopos bañados de un queso al escabeche,
frijolitos con chorizo y bacon, Guacamole clásico,
nata agría y chile jalapeño encurtido.
14€
Tostadas de tinga de pollo
Clásico de clásicos, Tinga de pollo en tostaditas
con frijolitos y nata
Sincronizada
Jamón york, queso fundido y pico de gallo
Ceviche de pescado de la lonja del día
Original de pacífico mexicano, corvina
con pico de gallo y aguacate

9€

7,50€

15,50€

CAZUELAS DE
QUESO FUNDIDO
AL JOSPER
Chorizo verde de Toluca la Bella
Cazuela de queso con chorizo verde
Con piparras fritas
Traídas desde Hondarribia

10,80€
12,20€

Cochinita pibil
Un clásico de Yucatán carne de cerdo marinada
en achiote y queso fundido
15€
Pipas caramelizadas
Mezcla de nuestros quesos fundidos al Josper con
chipotle dulce y pipas caramelizadas
11€

PARA ARMAR
Cochinita Pibil estilo tradicional
Receta ancestral de la península de Yucatán, carne
de cerdo marinada en achiote con naranja agria y
cocinada a baja temperatura
16,60€
Filete del señor Chemita
Clásico cantinero, corazón de filete asado en su
jugo
18€
Tampiqueña chingona
Plato súper cantinero, corte de solomillo al josper
servido en una cama de queso fundido y arropado
con frijoles refritos
22€
El chingonazo 800grs 2-4 personas
Costillón de res al carbon con salsa norteña
melosa de tres chiles

36€

Cazuela pollo con nopales
Pollo a la plancha en tiras, marinado con nuestra
salsa especial y salteado con nopales y pico
de gallo
15€
Carnitas estilo Michoacán
Servido con cebollita y polvo de chicharrón.
Aderezado con vinagreta de chipotle
16,50€

FOOD LOVER

VAMOS A ECHARNOS
UNOS TACOS!
TACOS DE CARNE
Pastor
Taco capitalino. Carne de cerdo marinada en más
de diez ingredientes cortado en un trompo de la
manera tradicional
8,90€
Gringa
Taco pastor con queso en tortilla de harina

10€

Cochinita pibil
Un clásico de Yucatán carne de cerdo marinada
en achiote
8,80€
Solomillo
Solomillo troceado a la plancha, acompañado de
salsa picosa de aguacate
15€
Taco villamelón
Legendarios de la ciudad de México, bistec,
chorizo y chicharrón de cerdo acompañado de
una salsita picosita
8,80€
Taco de torrezno
Torrezno de cerdo ibérico con aguacate
y un toque de salsa brava

8,90€

TACOS DE PESCADO
Los del Gober
Gambas marinadas a la plancha con queso y
mayonesa chipotle
10,50€
Baja de camarón
Camarones en tempura con mahonesa de chipotle
al mas puro estilo de Ensenada
12,50€
Taco de atún sellado con aguacate
Salteados con salsa Chingona de aguacate
y cebolla caramelizada

13€

TACO VEGETARIANO
Taco vegetariano
Pregunta a tu mesero por el taco vegetal del día
8,90€

TOSTADAS DE MAÍZ
CRUJIENTES
Tostada de Guacamole
Maíz crujiente con nuestro guacamole clásico y
pico de gallo
8,50€
Tostada de Pollo
Pollo con salsa picocita de pico de gallo, lechuga,
nata y frijoles… ¡Como en las de las Plazas de los
pueblos!
10,50€

ENSALADAS
Ensalada sanota
mezcla de rúcula, pico de gallo y apio, aderezada
con vinagreta y un toque de chipotle
11€

POSTRES
Tarta de queso
Nuestro postre estrella, una tarta de queso
casera super cremosa recién horneada

7,90€

Tarta de Chocolate
La mas Chingona de Madrid, 70% de cacao
Helados de sabores (dos bolas)
Pregúntale al mesero cuáles son los de hoy

8€
7€

Taco Helado
crujiente galleta en forma de taco con dos bolas
de helado a elegir
7€

@lachingonamadrid
La Chingona
Calle de Argensola, 7 (Madrid)
La Chingona Aravaca
C/ Camino de la Zarzuela, 23 (Aravaca)

