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botanas
Chicharrón de queso

Pídelas solas o preparadas
con salsas Maggi ®  e inglesa 

Chicharrón seco, ensalada de nopales 
y guacamole

Con queso rallado y totopos

Con queso rallado y totopos

sopas
Sopa de hongos

Sopa azteca 

Frijoles charros

Hongos frescos, granos de elote, rajas de 
chile poblano, espinacas o flor de calabaza 
(según la temporada) y chile morita

Caldo de jitomate con juliana de tortilla 
frita, queso gouda, chile pasilla dorado, 
chicharrón seco y aguacate

De la olla, con tocino, chorizo, cebolla 
y chile serrano

g ran d e

Consomé Señor Taco®

Pechuga de pollo deshebrada, arroz a la 
mexicana, rábano, cilantro y aguacate

c hic a
360 ml 550 ml

Cebollitas al carbón  

Plato mexicano

Orden de chicharrón seco 

Guacamole

Orden de frijoles refritos

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN EL IVA 

Arroz a la mexicana
Con chícharos y zanahoria

Nopal asado al carbón
Pídelo solo o preparado
con salsas Maggi ®  e inglesa

Preparada con cebolla, cilantro, jitomate, 
rábano y cuadritos de queso panela

Ensalada de nopales

los de la parrillauno tres
40 g 120 g

Acompañado con cebolla, cilantro y piña

los clásicos

Acompañado con cebolla y cilantro

Carne de cerdo a la BBQ cocinada 
en el trompo, sobre tortilla de harina 
y con piña asada

los de la casa

En tortillas de harina, con un toque 
de guacamole

Arrachera marinada, rajas de chile 
cuaresmeño, cebolla y papas fileteadas

Con rebanadas de aguacate

De bistec o pollo
De arrachera

De bistec o pollo
De arrachera

Bistec, chorizo y chicharrón seco, bañados 
con salsa roja y rebanadas de aguacate

La carne de tu elección gratinada con 
queso, con una capa de guacamole, 
servida sobre cinco tortillas

CON QUESO

Bistec

Costilla

Chuleta

Pollo

Chorizo

Arrachera

Al pastor

Suadero

Taco Vaquero®

Pastor norteño 

Tacos campechanos

Tacos encebollados

Arrachera al albañil

Súper taco Señor Taco®

Chicharrón en salsa verde

Cochinita pibil

Pollo con mole

Rajas con crema

Carne de cerdo horneada con axiote, jugo 
de naranja y especias
Acompañados con cebolla morada y habanero

Pechuga deshebrada con mole 
de San Pedro Atocpan

Rajas de chile poblano asado,
con cebolla y crema

los de guisados
servidos sobre dos tortillas 100 g

20 g 60 g
CON QUESO

40 g 60 g

orden
chica

orden
grande

80 g 120 g

orden
chica

orden
grande

100 g 150 g

uno tres
40 g 120 g

$69

$43

$42

$52

$42

$47

$42

$28

$54 $68

$54 $68

$54 $68

$54 $68

solo con huevo
o mole

$40 $52

$21 $60

$21 $60

$21 $60

+$42+$14

$49 $67

$49 $67

$49 $67

$49 $67

$49 $67

$63 $89

+$42+$28

$26 $72

$59 $81
$73 $96

$51 $74

$123
$157

$67 $95
$46

$46

$46

$46



Queso fundido 120 g

Con pastor, bistec, costilla, chuleta, pollo o chorizo
Con arrachera

Gringa 100 g

Pastor con queso fundido en dos tortillas de harina

En dos tortillas de harina o cuatro de maíz

Costra de queso rellena 120 g

Con pastor, bistec, costilla, chuleta, pollo o chorizo
Con arrachera

Quesadilla Señor Taco®

Queso gouda en pan árabe 80 g

Con pastor, bistec, costilla, chuleta, pollo 
o chorizo 120 g

Con arrachera 120 g

Con hongos o rajas

quesos

¡Pídelas para llevar! ¡Ideales para compartir!
Acompañadas de tortillas de maíz recién hechas, 
salsas, limones y desechables

cazuelas

Las clásicas
De pastor (acompañada con cebolla, cilantro 
y piña), vaquero (acompañada con 
tortillas de harina y piña asada) o suadero 
(acompañada con cebolla y cilantro)

De chicharrón en salsa verde, 
cochinita pibil (acompañada 
con cebolla morada y 
habanero), pollo con mole 
o rajas con crema

De la parrilla

para 1 para 2 para 4 para 6

240 g 480 g 960 g 1440 g

De guisados

 300 g 600 g 1200 g 1800 g

240 g 480 g 960 g 1440 gDe bistec, bistec encebollado (con rebanadas 
de aguacate), costilla, chuleta, pollo o alambre 
de la carne a elegir excepto arrachera

Con pastor, costilla, alambre 
de la carne a elegir excepto 
arrachera, cebollitas cambray 
al carbón y de acuerdo 
al tamaño:

· 1 persona:    1  quesadilla
· 2 personas: 1 cazuelita de queso fundido
· 4 personas: 2 cazuelitas de queso fundido
· 6 personas: 3 cazuelitas de queso fundido

De arroz a la mexicana, frijoles 
refritos o ensalada de nopales

Parrillada
240 g 480 g 960 g 1440 g

Las de complementos
240 g 480 g 960 g 1440 g

De guacamole
240 g 480 g 960 g 1440 g

*Cazuela de cochinita pibil para dos personas

Con cuatro tortillas de harina

Con nopales y queso panela

Quesadilla tradicional 80 g

*Cazuela de parrillada para dos personas

*Cazuela de rajas con crema para dos personas

*Queso fundido con arrachera

De arrachera
1440 g240 g 480 g 960 g

$69

$78
$97

$58

$76

$69

$97

$52

$75

$92

$73

$40

$118 $236 $472 $708

$118 $236 $472 $708

$128 $256 $512 $768

$164 $328 $656 $984

$128 $256 $512 $768

$50 $100 $200 $300

$68 $136 $272 $408



alambres

De arrachera

Preparados con pimiento 
morrón o chile poblano, 
cebolla y tocino

Preparado con pimiento 
morrón o chile poblano, 
cebolla, hongos y nopales

Acompañada de guacamole, cebollitas 
cambray y frijoles charros o refritos

$124150 gCostilla norteña

Con ensalada mixta y papas a la francesa
$145150 gArrachera marinada

Filete de pechuga de pollo, cubierto con 
queso fundido y hongos, con guarnición 
de guacamole y rebanadas de jitomate

$112150 gPechuga suiza

De arrachera, bistec o pollo, 
acompañada de rajas con crema, 
dos dobladitas de mole y guacamole

$123 $155

bistec/pollo arrachera120 gTampiqueña

Con guarnición de un nopal asado y guacamole

$112Bistec o pechuga 
de pollo a la parrilla 120 g

de la casa

chico
360 ml

grande
550 ml

$62 $85
Caldo de cerdo rojo o blanco, con carne 
de cerdo o pollo. Acompañado con 
lechuga, cebolla, rábano, chile piquín 
molido, orégano y tostadas

Pozole 

antojitos

120 g 180 g 150 g 230 g

Vegetariano

De pastor, bistec, costilla, 
chuleta, pollo, chorizo 
o combinado

chico
queso 

grande grande
queso

chico

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN EL IVA 

$90

$110
$78

Cuatro tortillas grandes, rellenas 
y doradas. Acompañadas con 
crema, queso rallado, lechuga, 
rebanadas de aguacate y jitomate

120 gFlautas

$69De pastor, bistec, costilla, chuleta, pollo o chorizo
$89De arrachera

De carne cocida al carbón, con frijoles refritos, 
crema, rebanadas de aguacate y jitomate
Acompañada con rajas de chile en escabeche

150 gTorta

Cinco tortillas rellenas de pechuga de pollo 
deshebrada, bañadas con mole de San Pedro 
Atocpan, salsa verde o roja, con crema, queso 
rallado, rodajas de cebolla y guarnición de 
frijoles refritos 

$94
120 g

Enchiladas de mole, verdes 
o rojas de pollo 

CON QUESO
40 g

+$28

Con carne de res o pechuga
de pollo deshebrada
Con arrachera
Con papa

*Pozole rojo con pollo

$144 $134 $178$112

$118 $108 $152$86

$104 $94 $138$72



NUESTRAS AGUAS ESTÁN HECHAS 
CON INGREDIENTES NATURALES
Y AGUA PURIFICADA

$27
Jamaica
Horchata
Tamarindo
Fresa

355 mlAgua fresca

$27600 mlAgua embotellada

* ESTÁ PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE EDAD

* LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ES SÓLO CON ALIMENTOS

* TODOS LOS GRAMAJES MARCADOS EN ESTA CARTA SON APROXIMADOS

$27

$29300 mlJugo natural

$31300 mlLicuado de fruta

355 mlRefresco

bebidas

$23170 mlCafé americano

$28170 mlCafé con leche

$23290 mlCafé de olla

355 mlCerveza $39

355 mlClamato $39

355 mlCerveza artesanal $56

Michelada con clamato $12+

Michelada cubana $6+

Michelada $6+

$28Chocolate 
caliente o frío

290 ml

$25Leche 
caliente o fría

290 ml

Canela
Limón
Manzanilla

$23170 mlTé

postres
hechos en casa

*Aguas frescas

$51Gelatina de zanahoria

$51Pastel de elote

$51Pastel imposible

$51Flan    



TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN EL IVA 

SE SIRVEN DE 8:30 A 13:00 HORAS TODOS LOS DÍAS

Incluye yogurt, granola y miel

En tortilla grande, de cochinita pibil, hongos, 
queso oaxaca o papa, con crema y queso rallado

$22

$19

$46

Pan dulce

Quesadilla frita o al comal 

Fruta

para empezar

A la mexicana

HUEVOS

Fritos o revueltos

Con chorizo, jamón, salchicha o tocino

Rancheros

Divorciados

Divorciados montados en arrachera

Revueltos con juliana de tortilla frita y trozos 
de chicharrón, servidos en cazuela de barro 
y bañados con salsa roja

Charros

Revueltos con chorizo, bañados con salsa verde, 
con guarnición de queso panela asado y frijoles 
refritos

Toluqueños

Revueltos con frijoles refritos, con queso 
rallado y acompañados con chiles toreados

A la veracruzana

Pan árabe relleno de huevo revuelto con queso 
oaxaca, con guarnición de guacamole y rajas con 
crema

Fritos, montados sobre un bistec, bañados con 
salsa roja, con guarnición de guacamole y frijoles 
refritos

Montados

Relleno de espinacas, hongos y queso panela, 
con guarnición de guacamole y frijoles refritos

Omelette Señor Taco®

Relleno de calabaza, zanahoria y espinacas, 
con guarnición de guacamole

Omelette vegetariano

orden con dos

con guarnición de frijoles refritos

Revueltos con carne al pastor, servidos en 
cazuela, bañados con salsa de chile de árbol, 
acompañados con tortillas de harina

A la cazuela

CHILAQUILES verdes o rojos

Con pastor, bistec, costilla, chuleta, pollo o chorizo
Con huevo

Con arrachera

Libanesa con huevo

*Huevos divorciados

$59Naturales

HOT CAKES

$76Con cajeta, jamón o tocino

orden de tres

Con chorizo, jamón o tocino

Con carne al pastor

$72Molletes universitarios

Preparados con mantequilla y frijoles 
refritos, cubiertos con queso gratinado

Acompañados con salsa pico de gallo
MOLLETES orden de cuatro

$82Molletes provincianos

$56Naturales

En tortilla grande, de cochinita pibil, hongos, queso 
oaxaca o papa, con crema y queso rallado

Cinco tortillas rellenas de pechuga de pollo 
deshebrada, bañadas con mole de San Pedro Atocpan, 
salsa verde o roja, con crema, queso rallado, rodajas 
de cebolla y guarnición de frijoles refritos 

ANTOJITOS

$107Enchiladas de mole, 
verdes o rojas de pollo

$70Quesadillas fritas 
o al comal orden de tres

*Chilaquiles rojos con pastor

$65

$65

$75

$75

$75

$131

$85

$85

$85

$111

$85

$85

$95

$85

$95
$78

$108



ENTREGAMOS A DOMICILIO

5 6 6 2 ·3 4 61 5 6 6 2 ·3 4 6 2 5 6 62 ·3 4 6 3

ATENDEMOS TUS FIESTAS 
Y EVENTOS

informes en nuestras sucursales o en

e v e n t o s @ s r t a c o . c o m . m x

srtaco.com.mx /senortacomx @senortacomx senortacomx

TAQUIZA DE PARRILLADA

TAQUIZA DE GUISADOS 

COMIDA POR TIEMPOS

QUESADILLAS

DESAYUNOS

BOCADILLOS

BOTANAS

POSTRES Y CAFÉ

BEBIDAS

SERVICIO DE BAR

SERVICIO DE MESEROS

PAQUETES INFANTILES LUNCHBOX RENTA DE EQUIPO 

TAQUIZA DE PASTOR

VISÍTANOS EN NUESTRAS SUCURSALES

ARAGÓN
MULTIPLAZA ARAGÓN

5775 · 6250

GRAN SUR
CENTRO COMERCIAL
GRAN SUR

5171 ·6587
5171 ·6654

INSURGENTES
INSURGENTES SUR 1838

5661·4653
5663·5371

CONDESA
FERNANDO MONTES
DE OCA 22

5211 ·4661
5211 ·7786

TEXCOCO
CENTRO COMERCIAL 
PUERTA TEXCOCO

01·595·921·0516
01·595·921·0583

COACALCO
CENTRO COMERCIAL 
COSMOPOL

2159·3761
2159·3847



G R A C I A S  P O R  T U  V I S I T A
TE  ESPERAMOS PRONTO

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN EL IVA 

$109

uno a elegir

Plato fuerte

$139

Alambre chico

Bistec o pechuga de pollo a la tampiqueña 

Cazuela individual

10

11

12

De pastor, bistec, costilla, chuleta, pollo, chorizo 
o combinado con queso

De pastor, vaquero, suadero, bistec, costilla, chuleta, pollo, 
guisados o parrillada

Con guarnición de rajas con crema, dos dobladitas de mole y guacamole 

$119
orden de tres

Enchiladas de mole, verdes o rojas de pollo07

09 Flautas de res o pollo o papa 

08 Bistec o pechuga de pollo con nopal asado
Con guacamole

orden de cuatroCon frijoles refritos

Guisado del día

Gringa

 

Tacos campechanos orden de tres

04

05

06

$89
Tacos de pastor

Tacos Vaqueros®  orden de tres

orden de tres

Tacos de suadero orden de tres

01

02

03

Todos incluyen:

Sopa  
una a elegir

Consomé de pollo

Sopa de hongos

Sopa azteca

Frijoles charros

Sopa del día

*Tacomenú con flautas de res, sopa azteca grande, arroz
a la mexicana, agua de fresa, pastel de elote y café de olla

SE SIRVEN DE 13:00 A 18:00 HORAS DE LUNES A VIERNES
NO SE SIRVEN SÁBADOS, DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS


