
La comida salvadoreña ahora está a tu alcance.

Conoce nuestro menú y antójate de nuestros platos


para cualquier momento del día.


SOPAS

COMIDA DE MAR


ESPECIALES DE LA CASA

ANTOJITOS

PLATOS PARA NIÑOS


OTROS

COCTELES

POSTRES

BEBIDAS


CERVEZAS

Todos nuestras sopas se sirven con tortillas hechas a mano.

Todos nuestros platos se sirven con arroz o papas fritas, 
ensalada y tortillas hechas a mano.

Todos nuestros platos especiales se sirven con arroz, frijoles 
refritos, ensalada y tortillas hechas a mano.


Huevos Rancheros

Huevos fritos con salsa ranchera.




Huevos con chorizo

Huevos fritos con chorizo 100% salvadoreño.




Huevos con jamón

Huevos fritos con jamón.




Huevos revueltos a su gusto

Huevos revueltos a su gusto, con tomates cortados 
en cubitos, cebollas y pimientos.




Huevos con papas

Clásico plato de huevos con papas.




Hungry man Especial

Huevos acompañados de fajita de carne asada.



Sopa de res

Sopa con res y vegetales, servida con arroz.




Sopa de mondongo

Sopa de patas y tripas de res con vegetales.




Sopa de Gallina

Receta casera de sopa de gallina, servida con una 
porción de gallina asada y arroz.




Sopa de camarones




Sopa de pescado




Mariscada

¡Nuestra especialidad!: sopa hecha con un 
combinado de alimentos del mar, con base de crema 
y hortalizas.


Mojarra frita

Tilapia completa frita servida con una salsa especial 
de la casa.




Filete de pescado

Frito o a la plancha.




Camarones a la plancha




Camarones empanizados




Camarones al ajillo




Camarones a la criolla

Camarones salteados con una salsa criolla.




Camarones a la crema

Camarones salteados con una salsa cremosa

a base de tomate.




Arroz frito con camarones




Arroz marinero

Arroz servido con una mezcla de camarones, 
pescado, cangrejo y mejillones.




Delicias del mar

Filete de pescado frito, camarones y calamares 
fritos.




Quesadillas con camarón

Quesadillas de harina o maíz rellenas de camarones.



Carne Asada

Fajita de carne asada.




Cojute Especial

3 chorizos salvadoreños asados, con casamiento 
(arroz y frijoles), queso duroblando y plátanos 
maduros fritos.




Asado Migueleño

Fajitas de carne asada con 2 chorizos salvadoreños

y plátanos maduros fritos.




Fajita mixta

Fajita de carne y pollo asados.




Fajita en Combo

Carne de res, pollo y camarones a la parrilla servidos 
con frijoles refritos, aguacate y pico de gallo.




Costilla de res

Costilla especial de res sazonada a la parrilla.




Carne guisada

Guisado de carne de res salteado con verduras.




Carne deshilada

Carne deshebrada de res guisada con huevo y 
verduras.




Bistec encebollado

De carne de res con cebollas salteadas y salsa 
especial.




Salpicón

Carne picada de res con con menta, rábano,

cebolla y lima.




Medio pollo encebollado

Pollo frito con cebollas salteadas y salsa especial.




Medio pollo guisado

Pollo preparado con una mezcla especial de 
condimentos, con vegetales y hortalizas.




Pollo a la crema con Loroco

Medio pollo o pechuga de pollo salteada en una salsa 
de crema de Loroco, servida con plátanos maduros 
fritos y frijoles refritos.




Quesadillas

Quesadillas de pollo o res a la parrilla.




Costillas de puerco asado

Corte de costilla de puerco asada.




Chao Mein con pollo y camarones

Fideos salteados con pollo, camarones y vegetales.




Fajita de pollo

Fajita de pollo a la parrilla.




Costillas de puerco a la parrilla

Costilla especial de puerco sazonada a la parrilla.



Pupusas de chicharrón

Tortillas de maíz hechas a mano rellenas de queso, 
chicharrón, queso & chicharrón, frijoles o loroco (flor 
comestible).




Pupusas de arroz

Tortillas de arroz hechas a mano, rellenas de queso, 
chicharron, cheese & chicharron, frijoles o loroco 
(flor comestible).




Pupusas especiales

Tortillas de maíz hechas a mano rellenas de chorizo, 
fajita de res, pollo, camarones o calabaza.




Pupusawa

Una versión Pipil muy grande de la pupusa 
tradicional.




Tacos

De fajita de pollo o carne asada.




Yuca (Mandioca)

Yuca frita o salcochada servida con repollo encurtido 
y chicharrones o pescaditas fritas.




Plátanos dulces fritos

Plátanos fritos servidos con crema salvadoreña y 
frijoles refritos.




Tamales

Masa de maíz rellenos con pollo o carne de puerco.




Tamales de elote con crema

Masa de maíz fresco y tierno servido con crema 
salvadoreña.




Pastelitos de carne

Dos pasteles de maíz fritos, rellenos con puerco

y vegetales.




Pan con gallina

Sándwich con gallina cocinada al estilo Salvadoreño.




Combo A

Yuca con chicharrón, 1 tamal, 2 pupusas.




Combo B

Plátanos fritos, 1 tamal, 2 pupusas.




Riguas con crema

Dos tortas delgadas de maíz fresco y tierno 
envueltos en hojas de plátano, servidas con crema 
salvadoreña.




Atol Shuco

Bebida caliente hecha a base de maíz fermentado, 
agua, sal y Alguashte.

Combo de hamburguesa

Hamburguesa con papas a la francesa y soda.




Quesadillas

Quesadillas servidas con arroz y frijoles refritos, 
acompañados de soda.




Combo nuggets

Nuggets de pollo, con papas a la francesa y soda.


Chicharrones

Porción de chicharrones como acompañamiento.




Palitos de tortilla

Porción de palitos como acompañamiento.




Plato choricero

Chicharrones, 4 chorizos salvadoreños asados, 
frijoles refritos, queso duroblando y los famosos 
palitos de tortilla frita del Pupusodromo.




Salchipapas

Papas a la francesa mezcladas con trozos de 
salchichas.


Coctel de camarones en salsa roja

Plato frío de camarones cocinados con limón, 
especias, en la salsa roja de la casa,

acompañada con galletas de soda.




Coctel de camarones en salsa rosada

Plato frío de camarones cocinados con limón, 
especias, en la salsa rosada de la casa, 
acompañada con galletas de soda y tajadas

de plátano fritas.




Vuelve a la vida

Coctel combinado de productos del mar.


Atoll de Elote

Bebida caliente de maíz fresco y tierno.




Atoll de piña




Chilate con plátano maduro y nuéganos

Atolón de maíz caliente servido con plátanos 
maduros en almíbar de azúcar morena y pasteles 
fritos de maíz/yuca.




Empanadas

Dos pastelitos de plátano maduro fritos rellenos

de crema pastelera.




Torrejas

Bizcocho cubierto de almíbar de azúcar morena 
hecho en casa.


Refrescos naturales





Ensalada




Soda importada




Soda americana




Licuados

Banana o fresas.




Café




Chocolate caliente




Agua (botella)



Cervezas importadas




Cervezas de la casa



Hágalas Micheladas por $1.00 adicional!



menú

Más de 35 años sorprendiendo a Houston con los sabores 
más representativos de El Salvador y toda Centroamérica. 
Un lugar ideal para visitar con la familia y los amigos.
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DESAYUNOS
Todos nuestros platos de desayuno se sirven con frijoles 
refritos, plátanos maduros, crema Salvadoreña, queso 
duroblando y tortillas hechas a mano.

Jumbo $4.49
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Regular $2.29

Jumbo $3.79


