
Pa´ botanear

Servidas con deliciosa crema de espinacas

Papitas cambray marinadas en salsa negra 
espolvoreadas con queso parmesano

PAPAWS 450 grs
$115

Preparada

+100 grs

+$40

Servidas con carnitas y queso manchego
Especiales con carnitas

Especiales

+200 grs +$80

+$20

Servido con totopos

GUACAMOLE
CON CHAPULINES 230 grs

$125

Extra chapulines +10 grs +$30
Chicharrón +50 grs +$30

Totopos horneados con frijoles, crema,
longaniza y pico de gallo

NACHOS MEXICANOS 330 grs
$175

CARNE SECA 50 grs

PLATO PLACERO 220 grs
Chicharrón, queso fresco, aguacate, 
pápalo, rábano, cebollitas cambray, 
pico de gallo, tortillas, chiles toreados 
y nopales.

$220

Botanero
RoMa
MENÚ

Imágenes de carácter ilustrativo. Los precios son en pesos mexicanos MXN.
IVA incluido. Informa al ordenar si tienes alguna alergia alimentaria. 

$115



pA’ eNtRaRlE

qUeSo fUnDiDo cOn cHiStOrRa $145

De carne, papa o zanahoria
fLaUtAs $953 pzs

De chicharrón o haba
MiNi gOrDiTaS $953 pzs

Ahogadas +$15

A elegir de:

El De AsAdA
Los clásicos de bistec pero 
marinados en cerveza de 
la casa y sazonado con sal 
de malta

200 grs

cAmPeChAnOs
Lo mejor de dos mundos 
con chicharrón

200 grs

vEgEtArIaNoS
Alambre de champiñones, 
pimiento y nopal

200 grs

pAsToR
Adobado con nuestra 
receta secreta y acompa-
ñados de piña infusionada 
con lúpulo

200 grs

lOnGaNiZa
Con una base de frijoles 
refritos en manteca con 
un toque de tocino y 
espolvoreado con queso 
doble crema

200 grs

cArNiTaS
Delicioso confit de carne 
de cerdo con encurtido 
de cebolla morada y 
cilantro f resco

200 grs

tAcOs gRiNgA
$120 $165

Orden de 5 pzs

SaLsAs
NaDa pIcAnTe

pIcAnTe
mUy pIcAnTe

pArA aHoGaR
pOcO pIcAnTe

sAlSa nEgRa dE
pAsIlLa y cHiLeS sEcOs

vErDe cRuDa
cReMa hAbAnErO
árBoL y cHiLtEpín

Imágenes de carácter ilustrativo. Los precios son en pesos mexicanos MXN.
IVA incluido. Informa al ordenar si tienes alguna alergia alimentaria. 
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oTrAs bEbIdAs

Nitzuga
Espadín Joven

Ancestral Don Paulino
Arroqueño

MeZcAlEs 2 oz

Jugo de naranja on top a tu 
cerveza (adicional a tu cerveza)

bEeRmOsA 115 ml

Ginebra Fresco 77
gIn tOnIc 2 oz

cAfé dE oLlA 220 ml

Pomelo, lychee, maracuyá, 
guanábana, damasco                                                                                                                                                                              

vElVeT sOdA 275 ml

Agua mineral
vElVeT sOdA 275 ml

Coca Cola, Coca Cola light 
y Manzanita

rEfReScOs 330 ml

$85

$130

+$25

$155

$35

$45

$35

$35

Postres
Sándwich de helado 125 grs

Pastel de chocolate 150 grs

$95

$95




