
M O L E T E X M E X . E S

PREGUNTA POR NUESTRO
SERVICIO A DOMICILIO

PIDE TU COMIDA
PARA LLEVAR

@ M O L E T E X M E X

bebidas

cervezas VINOS

BOTELLÍN
>> Radler 33 cl ...................... 2,10 €
>> Alhambra Reserva 33 cl ... 2,60 €
>> Corona 35.5 cl .................. 2,60 €
>> Desperados 33 cl ............. 2,60 €
>> Pacífico 33.5 cl ................. 2,60 €
>> Modelo Especial 33.5 cl ... 2,60 €
>> Modelo Negra 33.5 cl ...... 2,60 €
>> Red Vintage 8º 33 cl ........ 2,60 €
>> Franziskaner 50 cl ............ 2,80 €
>> Breg Dog Punk IPA 33 cl .. 3,50 €

BOTELLÍN
SIN ALCOHOL/SIN GLUTEN
>> Cerveza 0,0 33 cl .............. 2,10 €
>> Cerveza sin gluten 33 cl ... 2,10 €

CAÑERO
>> Caña rubia ...................... 2,10 €
>> Caña tostada .................. 2,20 €
>> Zurito rubio .................... 1,10 €
>> Zurito tostado ................. 1,20 €

Nada mejor para acompañar 
nuestra comida que una buena 
cerveza, por ello tenemos una 
amplia selección tanto nacionales 
e internaciones.

Además contamos con cervezas 
artesanas fijas y de rotación, 
¡pregúntanos!.

BLANCOS
>> Rueda Verdejo ........... 1,50 €
>> Moscato ..................... 1,60 €
>> Txakoli ....................... 1,80 €

TINTOS
>> Rioja Joven ................ 1,10 €
>> Rioja Crianza .............. 1,50 €

>> Agua 33 cl ............... 1,00 €
>> Mosto blanco ......... 1,00 €
>> Coca Cola 35 cl ....... 2,40 €
>> Coca Cola zero 35 cl . 2,40 €
>> Fanta naranja 35 cl ... 2,40 €
>> Aquarius limón 30 cl . 2,40 €
>> Nestea 30 cl ............ 2,40 €

¡ R E C O M I É N D A N O S !

"DIXTINTO"
DE VERANO
ESPECIALIDAD 
MOLE TEX MEX

>> 2,90 € <<



PARA COMPARTIR

>> FINGERS DE POLLO: .............................................. 6,50 €
Jugosas tiras de pollo crujientes, acompañadas de salsa  
de miel mostaza.

>> PATATAS AY AY AYYY: ............................................ 6,90 €
Nuestra versión de las patatas bravas caseras, confitadas  
en aceite de oliva, alioli y salsa picante.

>> NACHOS:  ...............…............................................. 6,70 €
Chips de maíz cubiertos con salsa de queso, frijoles,  
crema agria, pico de gallo y guacamole.

>> 1/2 NACHOS:  ..........…........................................... 4,00 €
Solo en local. No disponible para llevar.

>> NACHOS + CARNITAS:  ..................….................... 8,20 €
Los nachos de siempre con carnitas, nuestra versión de  
pulled pork, carne de cerdo a fuego lento.

>> CHIPS CON GUACAMOLE:  ................................... 3,00 €
Chips de maíz con guacamole.

>> CHIPS CON QUESO:  .............................................. 3,00 €
Chips de maíz cubiertos con salsa de queso.

BURRITOS

DESNUDOS

TACOS

6,80 €

6,80 €

2,10 €

Sin duda nuestro plato estrella, tortilla de trigo, más de 10 ingre-
dientes para que hagas tu combinación perfecta, con o sin picante,  
a tu gusto, tu eliges:

Si prefieres comer en plato con tenedor, está es tu opción, base de 
arroz, más de 10 ingrediente para que hagas tu combinación perfec-
ta, con o sin picante, a tu gusto, tu eliges:

Tortilla de 10 cm de maíz con lechuga, pico de gallo y una salsa 
picante (suave, picante o extra picante) con el relleno que elijas:

>> CARNITAS: Nuestra versión del pulled pork, carne de 
cerdo a fuego lento.

>> POLLO: Pollo marinado y a la plancha.

>> VEGETAL CON GUACAMOLE: Sin carne y guacamole 
incluido en el precio.

>> CARNITAS: Nuestra versión del pulled pork, carne de 
cerdo a fuego lento.

>> POLLO: Pollo marinado y a la plancha.

>> VEGETAL CON GUACAMOLE: Sin carne y guacamole.

>> CARNITAS: Nuestra versión del pulled pork.

>> POLLO: Marinado y a la plancha.

>> VEGETAL: Pimiento rojo, verde y cebolla salteada.

Añade guacamole por 1,50 € +   |   Añade más carne por 1,50 € +

Añade guacamole por 1,50 € +   |   Añade más carne por 1,50 € +

¿Quieres acompañar tu desnudo con alguna tortilla? 

>> De TRIGO: 1 und de 30 cm:  ...................................... 1,00 €
>> De MAÍZ: 2 und de 10 cm:  ........................................ 1,00 €

En Mole Tex Mex la calidad de la comida es 
nuestra máxima. Todos nuestros ingredientes son 
frescos, los proveedores de km0 nos visitan cada 
mañana para ofrecernos la mejor materia prima y 
así poder cocinar, a diario, las verduras, carnes, 
salsas y demás elaboraciones de nuestra carta.

No utilizamos congelado-
res, consiguiendo así que 
nuestros productos tengan 
esa frescura y sabor tan 
auténtico.

Si eres celiaco, vegano o tienes al-
guna alergia alimentaria consúltanos, 
tenemos diferentes opciones para 
que todos podáis disfrutar en Mole 
Tex Mex.

Precios con IVA incluido.
No disponemos de servicio de atención en mesa.


