DELIVERY

DELIVERY
MARGARITA DELIVERY

Litro de Margarita de limón

32,00€

ENTRANTES
Guacamole con totopos
Preparado al momento con zumo de lima, cilantro y pico de gallo, acompañado de totopos de maíz.

Sopecitos de frijol chorizo (4 unidades)
Masa de maíz untada con frijoles refritos, chorizo salteado, nata y queso
fresco.

Quesadillas de Mercado (1 unidad)
Masa de maíz con queso y relleno a elegir:

10,45€

10,50€

7,90€

Tinga de pollo
Tinga de ternera de res
Cuitlacoche (opción vegetariana)
Flor de calabaza (opción vegetariana)
Cochinita

Ensalada Iztac
Canónigos, pepino, tomate cherry, cebolla morada, queso fresco,
aguacate, crujiente de tortilla y vinagreta de chiles secos no picantes.

10,50€

Pedidos
por Glovo!

iztac.es

DELIVERY
TACOS (1 UNIDAD)
Taco Árabe

7,00€

Tortilla de trigo, lagarto Ibérico marinado y cocinado al carbón, acompañado de cebolla asada y salsa de chipotle.

Taco de cochinita

6,00€

Tortilla de maíz, carne de cerdo marinado en achiote acompañado de
cebolla morada encurtida y pico de gallo.

Taco de carnitas

6,00€

Tortilla de maíz, cerdo confitado con zumo de naranja y hiervas aromáticas y acompañado de cebolla y cilantro.

Taco campechano

7,00€

Tortilla de maíz, con escalopín de ternera y chorizo al carbón, cebolla y
cilantro.

Pack Yucateco 42,00€
400 g Cochinita Pibil
.250 gr Frijoles de la olla
.250 gr Arroz del día
8 u. de tortillas de maíz
Cebolla morada encurtida
Pico de gallo
Salsa y limones

PACK FAMILIA
Todos nuestros guisos se preparan al
momento.

4 cervezas Coronita, Refrescos Jarritos,
Botella de Vino de la casa Tinto ó Blanco
(A ELEGIR)

Pedidos
por Glovo!

iztac.es

DELIVERY
Pack Chilango 42,00€

Pack Michoacano 42,00€

400 g Alambre a elegir de: ternera, pollo
o mixto. Salteado con cebolla, pimientos,
bacon y gratinado con queso.
.250 gr Frijoles de la olla
.250 gr Arroz del día
8 u. de tortillas de trigo
Pico de gallo
Salsa y limones

400 g Carnitas de cerdo estilo Michoacán
.250 gr Frijoles de la olla
.250 gr Arroz del día
8 u. de tortillas de maíz
Pico de gallo
Salsa y limones

4 cervezas Coronita, Refrescos Jarritos,
Botella de Vino de la casa Tinto ó Blanco
(A ELEGIR)

4 cervezas Coronita, Refrescos Jarritos,
Botella de Vino de la casa Tinto ó Blanco
(A ELEGIR)

POSTRES
Crepas de cajeta
Crepes con dulce de leche mexicano y nuez.

Tarta de queso con gelatina suave de mango

6,00€
6,00€

Pedidos
por Glovo!

iztac.es

