
---------------------------------------

NUEVO MÉXICO STEAK SANDWICH  $269
De fajita de arrachera con queso Chihuahua, guacamole, tocino.

SHERIFF STEAK SANDWICH  $279
De fajita de arrachera con queso Chihuahua, tocino, aros de cebolla y chipotle-mayo.

WESTERN CHICKEN SANDWICH  $189
De pechuga de pollo con queso Monterrey Jack, tocino, lechuga, tomate y chipotle-mayo.

FRIED FISH SANDWICH  $209
De filete de pescado empanizado con queso Monterrey Jack, lechuga, tomate y salsa tártara.

-----------------------------------------------------------------------------
SOPA DE TORTILLA    Ch $69  |  Gde $79
Deliciosa sopa de tortilla, gratinada con queso Monterrey Jack

FRIJOLES A LA CHARRA   Ch $45  |  Gde $69
Frijoles enteros con tocino, chorizo, cilantro y un poco de chile jalapeño en rodajas.

CALDO TLALPEÑO  $129
Consomé de pollo con pollo, arroz y verduras.

CREMA CONDE  Ch $59  |  Gde $89
Crema de frijol con tostadas de maíz y crema.

SOPA DE FIDEO CON CARNE  Ch $75  |  Gde $89
Tradicional sopa de fideo pero con trozos de carne de res.

DE LA CASA  $89  + Pollo $56
Mezcla de lechugas, tocino, tomate,  zanahoria, huevo duro, queso Cheddar y crotones.

CÉSAR  $159
Con Pollo $199 |  Camarones $229
Lechuga romana con aderezo César de la casa, queso Parmesano y crotones. 

FRIED FISH PARMESAN  $145
Ensalada de la Casa con filetitos de pescado empanizado y queso Parmesano. 

CRISPY CHICKEN SALAD  $169
Ensalada de la Casa con filetitos de pollo empanizados, tocino y queso Americano.

BAJA STEAK SALAD  $209
Ensalada de la Casa con arrachera, champiñones salteados y queso Parmesano. Pídela con aderezo Ranch. 

Ensaladas SOPAS Y CALDOS

SANDWICHES
Con tu elección de Papas a la Francesa, Sazonadas o Steak Fries.

----------------------------------------------------------------------------------
Entradas

-------------------------------------------------------------
TACOS Acompañados de frijoles refritos y 

papas sazonadas

SANTA FE 
Queso Chihuahua, tocino, cebolla, chile jalapeño y guacamole.
Pollo 
$159 / $209

MACHOS 
Cebolla, tocino, chile jalapeño y piquín.
Pollo
$139 / $179

PAPALOTE 
Cebolla, tocino, pimiento morrón y champiñones.
Arrachera 
$219 / $299

MONTERREY 
Queso Chihuahua y guacamole.
Pollo 
$149 / $199

EL PASO  
Arrachera adobada  $189 / $249

  

ESTABLO 
Prime-Rib, picadito, cebolla y cilantro arriba.
$169 / $219
 
NORTEÑO  
Top-Sirloin
$175 / $229

CORRAL  
250 g de Sirloin a la parrila y cortado en cuadritos. Las tortillas se
sirven aparte.  $249

COLORADO 
Pollo, queso americano, lechuga y tomate.  $129 / $179

CABO  
Pescado empanizado, queso,  lechuga, tomate y chipotle-mayo.
$149 / $189

PENÍNSULA  
Pescado, queso,  champiñones, pimiento
morrón, cebolla y chipotle-mayo.
$159 / $199

Pídelos de 2 ó 3 tacos, en tor til la de maíz o harina.

Camarón
$199 / $259

Arrachera
$229 / $299

Camarón con queso
$175 / $219

Arrachera
$209 / $289

Camarón
$169 / $219

Camarón
$189 / $239

Camarón
$189 / $249

Camarón
$179 / $229

Camarón
$179 / $229

Camarón
$179 / $239

Camarón
$179 / $239

SANTA ROSA  
Con queso Chihuahua
Arrachera adobada
$209 / $269

ALAMO
Con queso Chihuahua, cebolla, pimiento morrón
y champiñones.
Pollo
$139 / $209

COYOTE 
Prime-rib picadito, tocino, queso, cebolla y cilantro arriba.
$199 / $259

BAJA  
Con queso Chihuahua y champiñones.
Arrachera
$219 / $299

MESQUITE  
Con queso Chihuahua y tocino.
Arrachera  
$219 / $299

Top- Sirloin
$169 / $219

Arrachera 
$219 / $299

GUARNICIONES
Aros de Cebolla  / Papas a la Francesa  / Steak Fries / 

Papas Sazonadas /  Arroz Blanco  / Ensalada  / Papa al Horno
/ Papa Especial con Arrachera  / Frijoles Cargados

MENÚ DELIVERY

*Aplica sólo en servicio a domicilio y en
tacos clásicos. Excepto camarón.

Todos los

pide 2 y recibe 3 tacospor el mismo precio

LUNES

------------------------------------
STREET TACOS
Pídelos de 2 ó 3 tacos, en tor til la taquera de maiz o harina.
Acompáñalos con 1 guarnición.

DE ARRACHERA ADOBADA  $179 / $229
con costra de queso, cebolla salteada y cilantro fresco.

DE CAMARONES AL CILANTRO  $159 / $199
Chile ancho, chipotle-mayo y queso Cotija.

DE RIB EYE $159 / $209
Con frijoles refritos embarrados, cebolla salteada, chile serrano y cilantro fresco.

DE FIDEO SECO  $135 / $155
Con frijoles refritos embarrados, chipotle-mayo, tocino, cilantro y queso Cotija.

DE CHIPOTLE BONELESS  $139 / $169
Con costra de queso, lechuga, tomate y chipotle-mayo.

NUEVOS

MOZZARELLA STICKS  $119
8 palitos de queso mozzarella empanizados y acompañados con salsa 
marinara.

MUSLOS DE POLLO  $239
Muslos de pollo con hueso y piel, sazonados y asados a la parrilla. 
Pídelos con salsa original, búffalo o habanero-bbq. 

JALAPEÑO POPPERS $109  
4 chilitos jalapeño empanizados y rellenos de queso crema con 
habanero-bbq.

JALAPEÑO WRAPS  2 pzas $145  |   4 pzas $239
Chilitos jalapeño rellenos de queso Philadelphia, envueltos en tocino y 
asados a la parrilla. Servidos sobre cama de arroz al cilantro.

ATROPELLADO  $199
Carne seca molida preparada con salsa de tomate, cebolla y serrano. 
Acompañado de frijoles con veneno.

CÁSCARAS DE PAPA 4 pzas $119 |   8 pzs $209
Exquisitas cáscaras de papa doraditas cubiertas de queso gratinado, 
tocino y jalapeño.

CÁSCARAS SAN LUCAS 4pzs $239
Con camarones al cilantro y chile ancho, mezcla de quesos y 
chipotle-mayo.

BUFFALO WINGS  $169
Alitas de pollo bañadas con salsa picosita  acompañadas con aderezo 
blue cheese.

PAPALOTE SAMPLER  $259
¡Para compartir! Cáscaras de papa, Jalapeño Poppers, Buffalo Wings
y Mozzarella Sticks, acompañados de aderezo Blue Cheese, crema y salsa 
marinara.

DIP DE ALCACHOFA  $199
Delicioso dip de alcachofa y espinaca a base de queso crema, mozzarella 
y Parmesano. Acompañado de pan tostado.  

GUACAMOLE   $109
Con cebolla, serrano y tomate picado.

QUESO FLAMEADO  $129
Con chorizo 100% carne de puerco.

QUESO PLANCHADO $149
Queso fresco planchado con un toque de orégano, pico de gallo y servido sobre 
salsa de tomate.

CHAMPIÑONES  $129
Champiñones salteados preparados a la bilbaína, al ajillo o al cilantro.

CAMARONES  $219
Camarones salteados preparados al ajillo o al cilantro.

NVO32022

Agrega 1 taco EXTRA a tu orden:
+$48 Pollo o Pescado
+ $59 Camarón
+ $68 Res



------------------------------------------------------------
RODEO FAJITA  
Pollo $189 |   Arrachera $309
250 g de fajitas servidas sobre rajas de cebolla y pimiento morrón.

RODEO FAJITA PARA 2   
Pollo $279  |   Arrachera $579
Igual que el Rodeo Fajita pero con doble porción.

PARRILLADA PAPALOTE (4 personas)  $949
Sirlon 1kg $839 |  Arrachera 1kg $949
Fajitas acompañadas de Steak Fries, frijoles refritos, rajas de cebolla y pimiento morrón.

PAPALOTE LOADED FAJITAS $349
Combinación perfecta de 250 g de fajitas de res, tocino, champiñones, rajas de cebolla y pimiento 
morrón bien acitronadas.

KIDS

FAJITAS

TORTUGA CHEESECAKE
Delicioso cheesecake de vainilla cubierto con topping de caramelo, fudge y nuez.

ULTIMATE LEMON CHEESECAKE
Delicioso cheesecake de limón con una cubierta cremosa y base de galleta de chocolate.

SWEET SHOTS
Postre frío de tamaño individual, servido en vaso de 6 oz. Disponible en 5 diferentes sabores: 
limón, flan, chocolate, moka y mango. 

SUPREMO DE ELOTE
Delicioso pan de elote, receta original de la casa, servido caliente con topping cremoso, 
cajeta y canela.

$139

$139

$109

$139

Postres

 Acompañadas de frijoles refritos y 
papas sazonadas.

CHICKEN FINGERS $125
Filetitos de pollo empanizados.

BEEF QUESADILLAS $129
2 Quesadillas en tortilla de harina con arrachera picadita.

BURRITOS  $125
2 Burritos de frijoles con carne.

CHICKEN BITES $125
Bolitas de pechuga de pollo empanizadas.

JUNIOR BURGER $125
Hamburguesa chica con queso Americano.

CRISPY CHICKEN BURGER  $125
De pechuga de pollo empanizada y  queso Americano.

ESPECIALIDADES

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

OLD FASHIONED CHEESEBURGER  
1/3 lb $179  |    1/2 lb $199
Hamburguesa 100% de res, calidad Certified Angus Beef® con queso Americano o Monterrey Jack, 
lechuga, tomate y pickles.

CHIPOTLE BURGER 
1/3 lb $179  |    1/2 lb $199
Con queso cheddar, tocino, lechuga, tomate y chipotle-mayo.

BACKYARD BURGER 
1/3 lb $179  |    1/2 lb $209
Con queso cheddar, tocino, aros de cebolla y smoked-bbq.

JALAPEÑO POPPER BURGER
1/3 lb $179  |    1/2 lb $209
Con 2 jalapeños rellenos de queso crema, tocino y habanero-bbq.

BURGERS

*EXTRAS: ,Guacamole, Salsa BBQ, Aros de Cebolla, Cebollas Salteadas
o Champiñones Salteados +$30c/u. Tocino +$39.

MONSTER BURGER 
1/3 lb $215
Con doble carne de 1/3 lb, queso cheddar, queso Chihuahua, cebolla, tocino y mostaza Dijon.
*Pídela SUPER MONSTER con doble carne 1/2 lb +$64

CHIPOTLE CHICKEN BURGER $175
Pechuga de pollo empanizada con chipotle-mayo,  queso, lechuga, tomate y pickles.

CHICKEN BURGER $175
Pechuga de pollo con queso Americano o Monterrey Jack, tocino, lechuga, tomate y pickles.

Con tu elección de Papas a la Francesa, Sazonadas o Steak Fries.

COUNTRY CHICKEN $269
Filetitos de pollo empanizados acompañados con elote, papa al horno y ensalada.

PAPA ASADA NORTEÑA $219
Con arrachera, mantequilla, queso Chihuahua, crema ácida y tocino.

FISH N’ CHIPS  $199
Filete de pescado empanizado acompañado de papas steak fries, elote, salsa tártara y ensalada.

ENCHILADAS DE CAMARÓN $189   
Tortillas de maíz, rellenas de camarón envuelto en una mezcla de puré de papa, bañadas con salsa a 
base de tomate y queso fresco.  Acompañadas de ensalada y arroz.

CORTADILLO BORRACHO $279
De sirloin y prime-rib con salsa de cerveza obscura y tomate, pimientos, cebolla y serrano.
Acompañado de arroz y frijoles refritos.

WEB@elpapalotetacogrill /ElPapaloteTaco&Grill  (Mty) @elpapalotemty elpapalote.com

SENDERO
T. (81) 1344.1644 / 45
CONSTITUCIÓN
T. (81) 1522.6927 / 28

VALLE
T. (81) 8335.3648 / 02

SAN AGUSTÍN
T. (81) 8363.0508 / 09

LINDA VISTA
T. (81) 1520.0020 / 80

SAN JERÓNIMO
T. (81) 8346.0988 / 0728

AEROPUERTO DEL NORTE
T. (81) 8342.2003 / 04

AEROPUERTO
T. (81) 8145.0055 / 56 / 57

CUMBRES
T. (81) 8300.2322 / 26

CONTRY
T. (81) 1352.2200

VALLE EXPRESS
T. (81) 8338.9400 / 9500 / 4500

*Costo de envío por zona

CARRETERA NACIONAL
T. (81) 1100.5742 / 43

 http://bit.ly/menu_elpapalote

DESCUENTO
20%

EN TU PRIMER PEDIDO
 POR NUESTRA PLATAFORMA

*Válido sólo en pedidos en l ínea de Mar tes a Domingo

Acompañados
con papas

a la francesa


