
PRIMEROS

PRECIO 60€ POR PERSONA

Tostadas de bacalao 
Guiso de bacalao navideño con aceitunas, 
alcaparras, pasas y almendras.

Aguachile negro
Con las técnicas sinaloenses, gambas 
maceradas con zumo de lima y con los 
sabores yucatecos del recado negro 
acompañado de pepino, cebolla morada, 
rabanito y salsa de aguacate.

Molotes de maíz
Masa de maíz rellena de papa con chorizo, 
bañadas con salsa de tomatillo verde, lechu-
ga, nata agria y queso fresco.

Mochomo norteño con salsa borracha
Ternera desmechada crujiente con salsa de 
tomatillo, chiles secos, nopales asados y 
mezcal, acompañado de tortillas de maíz.

Tartaleta de cajeta y plátanos 
Tartaleta rellena de dulce de leche de cabra, 
acompañada con plátanos flambeados y 
helado de vainilla.

Pastel tres leches con coulis de fresa
Bizcocho suave embebido de nuestra salsa 
tradicional de 3 leches y salsa de frutos rojos.

MENU ESPECIAL GRUPOS

A elegir uno por comensal

POSTRES
A elegir uno por comensal

BEBIDAS
A elegir dos por comensal

IVA incluido

Reservas: 910 090 235
Plaza de la República de Ecuador, 4, Madrid

Margaritas 

Cerveza

Vino de la casa

Agua y Refrescos.

SEGUNDOS

Taco árabe (3 ud)
Lagarto ibérico marinado con hierbas aromá-
ticas, servido en tortilla de trigo con salsa 
chipotle y cebollas asadas.

Chichilo negro con panceta de cerdo
Mole preparado con ceniza de chiles secos y 
especias, panceta de cerdo cocinada a baja 
temperatura con la piel crujiente, jarochitos y 
vegetales salteados.

Gambas petroleras con chopitos
Gambas y chopitos flambeados al tequila en 
salsa de tinta de calamar y queso holandés.

Enchiladas de mole poblano
Tortillas de maíz rellenas de pato confitado 
bañadas con mole poblano, nata y queso 
fresco.

Arrachera de ternera con chilaquiles (200 gr.)
Acompañada de totopos de maíz en salsa 
verde de tomatillo fresco ligeramente picante, 
nata agria, queso fresco y cebolla.

A elegir uno por comensal

iztac.es


