El de Mejicanos
El Salvadoreño

Combos típicos
Combo #1 “El Salvadoreño”

3.95

• 2 pupusas a escoger
(queso, revueltas, frijol con queso o queso con loroco)
• 2 pastelitos de carne.

El Familiar

Combo #2 “El de la Feria”

3.85

Combo #3 “El de Mejicanos”

4.85

• 2 pupusas a escoger
(queso, revueltas, frijol con queso o queso con loroco)
• 2 empanadas de plátano
(una de frijol y una de leche).
Orden de yuca con chicharrón y 2 pastelitos de carne.

Combo #4 “El Súper Dulcito”

4.25

2 Nuégados de viento, 2 nuégados de yuca,
2 empanadas de plátano y 1 atol del día.

Combo #5 “El Con Todo”

5.50

Combo #6 “El Familiar”

16.75

• 3 pupusas,
• 1 pastelito de carne,
• 1 nuégado de viento o yuca.

• 8 pupusas a escoger
(queso, revueltas, frijol con queso o queso con loroco)
• 4 pastelitos de carne,
• 4 nuégados de viento o de yuca.

Pupusas
Acompañadas de salsa de tomate y curtido de col con dos masas a elegir: maíz o arroz.

Pupusas clásicas

1.30

Pupusas especiales

• Queso

• Chicharrón con queso

• Queso con loroco

• Queso y Jalapeño

• Frijoles refritos

• Ayote y queso

• Frijoles con queso

• Ajo y queso

• Revueltas (chicharrón, frijoles refritos y queso)

• Hongos y queso

• Frijoles refritos con chicharrón

1.60

Típico a la carta
Yuca con chicharrón o pepesca

3.60

Yuca cocida o frita con chicharrón de cerdo frito, acompañada de repollo curtido
y salsa de tomate.

1.00

Nuégados de viento

Harina y huevo frito bañado con miel dulce de atado acompañados con chilate.

1.00

Nuégados de yuca

Masa de yuca frita bañados con miel de dulce de atado acompañados con chilate.

Pastelitos de carne

0.75

Pastel de masa de maíz frito relleno de carne molida y vegetales mixtos,
acompañado de repollo curtido.

Enchiladas

1.25

Base de harina de maíz frita, frijoles, carne molida, curtido, huevo duro,
tomate, pepino y rábano con un toque de queso molido.

Empanadas de plátano

0.70

Masa frita de plátano, rellenas de leche o frijol.

Atol del día

1.25

Pan con Chumpe

5.50*

Tradicional pan con pavo en deliciosa salsa criolla.

*Disponible sábados y domingos.

Bebidas

Café Americano de la casa

1.50

Café con leche de la Casa

1.75

Café Americano especial*

2.00

Café Americano especial con leche*

2.25

Latte*

2.75

Gaseosas

1.50

Macchiato*

2.75

Té helado

1.75

Capuccino*

2.75

Rosa de Jamaica

2.50

Mocaccino*

3.00

Limonada o Naranjada

1.75

Expresso*

2.25

Horchata

2.50

Café frappé caramel*

3.75

Cebada

2.50

Café frappé crumble*

3.75

Jugos naturales

2.50

Frappé Strawberry

3.75

Licuados (con leche)

3.00

Frozen

3.00

*Variedad en Pacamara,
Burbón, Americano y descafeinado

Dessert Smoothies

3.30

Smoothie banano, oreo,
fresa ó melocotón

Milkshakes

Chocolate, Fresa o Vainilla

3.50

con soda 2.50

Chocolate Típico

1.50

Chocolate con leche

1.75

Té caliente

1.50

(Variedad de sabores, solicite caja)

Leche caliente 8 onz.

1.10

Extra leche 2 onz.

0.50

HORARIO DE MENÚ TÍPICO

Lunes a sábado: De 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
(Viernes hasta las 6:00 p.m.)
Domingo: De 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
El día domingo se sirve únicamente del Rincón Típico.
En días festivos o fechas especiales puede suspenderse este menú sin previo aviso.
PRECIOS INCLUYEN IVA, 10% DE PROPINA SE AGREGARÁ A SU CUENTA.
TODOS LOS MENÚS INCLUYEN REFILL DE CAFÉ AMERICANO.

