
"Disfruta la comida tradicional, saborea Mexico"

(Postres)
POSTRES

Pay de Elote con Helado de Vainilla
Tarta de maíz, 3 leches, queso, base de galletas,  
mantequilla y helado de vainilla

Copa de Helado
Vainilla, chocolate o fresa

Copa de Mouse
Maracuyá o limón

Taco Dulce
Taco crujiente relleno de mouse de maracuyá o 
limón y helado de vainilla

Creps Rellenos
Chocolate, compota de manzana o frutos rojos y 
helado de vainilla o chocolate 

* Pueden sufrir modificaciones según temporada y/o 
existencias

REFRESCOS Y CÓCTELES

Margaritas
Maracuyá, fresa, frambuesa, limón, mango o blue curacao

Micheladas y mojitos

Tequilas, reposados y añejos, reserva, mezcal, 
mojitos, cervezas mexicanas y nacionales

Refrescos artesanales naturales sin azúcar
Agua fresca de flor de Jamaica, tamarindo o limón 

Refrescos mexicanos con gas - Jarritos varios sabores
Cola, guayaba, mango, mandarina, lima, tamarindo, piña o 
pomelo

Esquimos de sabores (batidos espumosos)
Maracuyá, café, mango, fresa, frambuesa, blue curacao o 
coco

Café mexicano
Café de olla con piloncillo y canela   

Café con "Piquete"
Café con tequila y nata montada

* Pueden sufrir modificaciones según existencias

(Refrescos y Cocteles)

Nuestras Salsas Picantes

Para los paladares más exquisitos y atrevidos 
(Venta por unidad)

Prueba

* Los productos marcados con       son los únicos picantes en toda la carta

Contiene
Gluten

Crustáceos Huevos Pescado Cacahuetes Soja Lácteos

Frutos
de Cáscara

Apio Mostaza Granos
de Sésamo

Moluscos Altramuces Sulfitos

5,90€

5,50€

3,90€

3,50€ / 0,5L

6,50€

6,50€

1,50€

3,50€

5,90€

5,90€

4,90€

4,90€

El sabor de mis guisos te llevará de viaje a mi pueblo Zumpango del Rio

Guerrero (México)

"Desde mi corazon a tu paladar"
Dona Loren



(Botanas Verdes)
· Para Compartir ·

(Botanas)
· Para picar ·

(Burritos)
(TAcos)

"Nuesta Especialidad"
(Quesadillas)

Ensalada con Guacamole
Lechugas, guacamole, cebolla, tomate, 
maíz, AOVE y vinagreta de trufa

Ensalada de Nopal
Lechugas, cactus-Nopal, cebolla, tomate, 
maíz, AOVE y vinagreta de Mango

NACHOS

Chilitones
Chili con carne

Guacamolones
Con Guacamole

Pollo con queso
Con pechuga de pollo deshebrada 
y queso mozzarella

Picaditos
Con carne picada de cerdo y queso

Ternera con queso
Con ternera deshebrada y queso 

Veggies
Con guiso de soja y queso (opcional)

Todos incluyen:

Pico de Gallo y 3 salsas

PAPAS FRITAS

Papas Rancheras
Bacon y queso

Chili con carne
Guiso de frijol con carne

Pechuga deshebrada
Pechuga de pollo deshebrado y 
queso

Papas con puro queso
Papas con queso mozzarella 
rallado

Papas Chori-Queso
Chorizo y queso

Papas Veggies
Salteado de soja y queso 
(opcional)

Tortilla de trigo con relleno de 
carne a elegir, queso, verduras 
frescas, verduras asadas, pico de 
gallo y 1 salsa verde taquera no 
picosa

Burrito de Chili con Carne
Frijoles con chorizo, bacon, queso y 
verduritas

Burrito de Taxco
Pollo, queso y verduras

Burrito de Michoacan
Cerdo deshebrado, queso y verduras

Burrito de Chilapa
Ternera deshebrada, queso y verduras

Burrito de Iguala
Chili con carne, queso y verduras

Veggie
Guiso de soja con verduras asadas y 
queso (opcional)

Burrito Mixto
Mezcla de carne (cerdo y pollo), bacon, 
queso, verduras frescas y asadas, 
tomates, maíz, champiñones, cebolla  

Papas Fritas - Complemento

HAMBURGUESA MEXICANA

Carne deshebrada de cerdo y 
ternera, lechuga, tomate, cebolla 
morada, guacamole, queso, papas 
fritas y chile jalapeño (opcional)

PERRITO MEXICANO

Salchicha ahumada, bacon, queso, 
lechuga, tomate, cebolla morada, 
guacamole, chile jalapeño, 3 salsas 
(mayonesa amostazada, ketchup, salsa 
Chipotle) y papas fritas

SUPER BURRITO MIXTO

1 burrito a elegir + papas fritas 
+ 1 refresco (lata)

2 unidades de tortillas de trigo 
rellenas con un guiso a elegir y 
queso mozzarella 

Quesabirria
Birria de ternera

Gringa
Carne al Pastor con Piña

Carnitas Michoacanas
Carnitas confitadas estilo Michoacan

Quesera
De puro queso

Picadita
Carne picada de cerdo

Tinga de Pollo
Guiso de pechuga de pollo deshebrada

Ternera con queso
Carne de ternera deshebrada con 
queso

Nopal
Cactus Nopal con queso

Champi-Queso
Champiñón con queso mozzarella

Sincronizada
Jamón york, chorizo, bacon, maíz y 
queso

Quesadilla Veggie
Guiso de soja y queso  

Sincronizada Veggie
Guiso de soja, queso, maíz, champiñones 
y verduras asadas

Papas Fritas - Complemento

DE CERDO

Pastor
Carne de cerdo adobada con complementos y piña

Carnitas Michoacanas
Carnitas confitadas a fuego lento estilo Michoacan

Cochinita Pibil
Carne adobada con achiote y confitada en su jugo

Zumpango
Carne picada refrita, receta de mi madre Maisa

Extremeño, Taco Fusión
La prueba de la abuela en un taco con salsa de 
pimientos de piquillo asados 

Huevo con Chorizo
Huevos revueltos con chorizo

Chicharrón en Salsa Esmeralda
Corteza de cerdo guisada en salsa Esmeralda (salsa 
de tomatillos verdes)

Choriqueso
Chorizo con queso mozzarella

Chili con Carne
Guiso de frijol rojo de seda, verduras asadas, carne 
picada, queso mozarella y chile jalapeño

DE TERNERA

Birria de ternera
Carne adobada y confitada en su jugo 

Suadero
Ternera aromatizada y cocinada a fuego lento

Bistec con Papas
Guiso de bistec de ternera con patatas

(De Carne)

TACO INFLADO

Tortilla crujiente de maíz rellena con carne deshebrada 
de pollo, cerdo o ternera con verduras frescas y queso  

(Alambres)
Doña Loren
Cazuela de carne de cerdo, ternera, chorizo, pimientos 
asados y queso con 6 tortillas

De Guerrero
Bacon, chorizo, jamón york, carne al “Pastor", 
verduras y queso

De Pollo
Tinga de pollo, queso y verduras asadas

Veggie
Guiso de soja, verduras asadas, champiñones y queso 
(opcional)

Todos incluyen:

6 tortillas de maíz

(Complementos)
Tortillas de maíz o trigo

Salsas
Queso, Chile Jalapeño, Roja Picosa, Habanera, Chipotle, 
Carolina Reaper, Salsa Diabla (7chiles)

Chiles Toreados
Jalapeño, Serrano, Habanero o Carolina Reaper

Papas Fritas

DE POLLO

Tinga de Pollo
Guiso de pechuga de pollo deshebrada

Mole Poblano
Pechuga de pollo deshebrada en salsa Mole Costeño de Acapulco

TACOS VEGGIES

Nopal con Queso
Salteado de cactus mexicano nopal y queso 
mozzarella

Champi-queso
Champiñones con queso mozzarella

Taco Veggie
Guiso de soja con sofrito de verduritas asadas  

Cuitlacoche con Queso
Salteado de Cuitlacoche con queso

Flor de Calabacita con Queso
Salteado de Flor de calabacita, verduras asadas 
y queso

Gobernador
Gambas salteadas en mantequilla, verduritas 
asadas y queso

X

8,80€

9,90€

13,50€

7,90€7,90€

2,40€ / UND

2,90€ / UND

2,50€

0,70€ / UND 

1,80€ / UND 

2,50€ / UND 

+ 1€

+ 2,50€

+ 2,50€

9,90€

9,90€

8,90€

12,90€

+ 1€



(Sugerencias de la casa)

Alambre Doña Loren
Cazuela de carne de cerdo, ternera, chorizo, pimientos 
asados y queso con 6 tortillas

Guacamole de Guerrero
Con nachos Surtidos y Pico de Gallo

Nachos surtidos
Con carne de cerdo, chili con carne, salsas y Pico de Gallo

Papas Fritas Chili con Carne
Guiso de frijol rojo de seda y carne picada, salsas y Pico de 
Gallo

Quesadilla Zumpango del Rio
2 unidades rellenas de carne picada y queso

Burrito mixto
Carne de cerdo, pollo, bacon, queso, verduras asadas, 
lechugas, champiñones, maíz y Pico de Gallo

Super burrito mixto 
1 burrito a elegir + papas fritas + 1 refresco (lata)

Tacos
Elige tu taco preferido

Papas fritas, 2 huevos y salchichas

(Para Ninos)

Huevos Divorciados
Tortilla de trigo, salsas, 2 huevos, frijoles (chili con 
carne), Pico de Gallo y queso 

Huevos Rancheros 
Tortillas de maíz, salsa roja Tatemada (ingredientes 
asados), 2 huevos, Pico de Gallo 

Chilaquiles
Con huevo o con pollo, nachos, salsa roja Tatemada, 
queso, nata, Pico de Gallo y 2 huevos 

Alitas con papas fritas a la Diabla
Tamarindo, chipotle, mango o barbacoa 

Gambas a la Diabla
Receta de Acapulco (12 unidades)

Chili con carne 
Guiso de frijol rojo, sofrito de verduras asadas y 
carne picada

2,40€

9,90€

13,90€

9,90€

9,90€

7,50€

9,90€

10,50€

9,50€

18,00€

7,50€

8,90€

7,90€

13,50€

8,90€

(Lo mas vendido)
(De Dona Loren)

(Solo hoy)


