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La casa del sol menu

Bebidas Desayuno Mexicano Burritos Desayuno Burritos Después de 11 AM Desayuno Sandwiches Pan Platos Ensaladas Tostadas Tacos, Huaraches, Sopes y Gorditas Tortas Quesadillas Nachos Burritos Taquitos Tamales Comidas para Niños Categorías COVID-19 Alerta: Las horas y las opciones
del menú pueden verse afectadas debido al virus COVID-19 corona. Para obtener información actualizada, póngase en contacto directamente con el hotel. Entrega Sin Pago Tarjetas de Crédito Aceptado Estacionamiento Bueno Para Niños Sí Ropa Alcohol Casual Sí - Bar Completo Reserva Sí Precio
Punto $$ - Comidas Baratas (Menos de $10) $- Moderadas ($11-$25) $$- Caro ($25-$50) $ - Muy caro (Más de $50) WiFi No Asientos al aire libre Sí 08/24/2020 – Menú UserPix 4 Comentarios 4 comentarios con una puntuación media de 3.0 estrellas se consolidan aquí. Las revisiones consolidadas se
tienen en cuenta en el cálculo de la estimación media de 3,0 estrellas, sobre la base de 5 revisiones. Menú La Casa Del Sol Precios Pedido La Casa Del Sol con Grubhub La Casa Del Sol Menú Bean y Queso Nachos $6.00-$8.00S con frijoles refritos y queso cheddar Cama, Pollo o Guacamole Nachos
$6.25-$9.25 Camarón a la parrilla Nachos $8.75-$12.75 Camarones frijoles, papas fritas y quesos cheddar, crema agria, pico, trozos de tocino, aguacate y cebollata Nachos $6.55-$10.75 carne de resGround, frijoles, cheddar y guaole. Sampler Nachos $8.25-$12.25Incluidos: 2 carnes de res y queso, 2
pollos y quesos, 2 de lujo, 2 guacamole, 2 camarones y 2 nachos más altos. Supreme (Fajita) Nachos $7.75-$12.75Fajita carne de res y pollo, frijoles, quesos cheddar y jack monterrey y aguacate. Servido pico de gallo y crema agria Ensalada de verduras a la parrilla $7.50Brokkoli, zanahoria, coliflor,
calabacín, calabaza, tomate, pimentón, aguacate, aceitunas negras y cebolla roja Ensalada $4.25Qui ensalada de 4.25Medley, pepino, tomate, aceitunas negras, pimientos, cebolla roja y ensalada de queso $12.95La ensalada de leche $12.95Maley con camarones, pollo, ternera o cualquier
combinación aceituna negra, pimentón, aguacate, quesos cheddar y monterrey jack y tortil de maíz Ensalada especial $9.75Trips de pollo encurtido o ensalada de ternera sobre mezcla, cubierto con tomate, pepino, pimentón, aguacate, avo negro aive, Cebolla roja, queso cheddar y croutons de tortilla
de maíz Ensalada de agua dulce $8.25K crujiente cesta de tortilla de harina crujiente, relleno de carne molida o pollo picado, relleno con ensalada crujiente picada, tomate cortado en cubos, queso cheddar, aguacate y aceitunas negras. Añadir carne de ternera o pollo fajita a Frijol Negro $4.50-
$6.50Chile Con Carne $4.50-$6.50Tortilla $4.50 -$6.50 Chile Con Queso $5.95 -$7.75Spicy cheeses para ser alimentados con quesos recién hechos, Bandeja de pimento y jalapenoAppetizer $16.75Incluyendo: 2 quesadillas, 3 pimientos de tequila, 3 palitos de queso, 2 rollos de santa fe, 2 flautitas, 2
empanadas y queso y dip de guacamoleBean $3.25 - $4.25Cream por frijoles, cubierto con queso cheddar. Empanadas $8.25Pies llenos de carne de res saborizada. Servido con guacamole y pico de galloFlautitas por $8.75Leís de maíz o tortillas de harina rellenas de carne picada o pollo. Servido con
guacamole, frijoles y crema agria. Guacamole $5.00-$7.00Prepara la frescura diaria y hecha de aguacate seleccionado Coco de Gallo $3.95-$4.95Diced tomate fresco, cebolla, cilantro y jalapeño, jugos cítricos encurtidos y aceite de oliva. Santa Fe Rolls $8.15S de pollo ahumado, frijoles negros, maíz,
jalapeño, queso jack, pimientos rojos y espinacas todo envuelto dentro de una tortilla de harina crujiente. Servido con Chile con queso y chipotle dipMozzarella Cheese Sticks $7.00Serve caldillo, Chile con queso o marinaraQuesadilla Teasers $13.75 Una selección de cuñas de quesadilla rellenas de
carne de res, pollo y camarones. Servido con guacamole, chile con queso y frijolesLa pimienta de alta baya por $8.25Ajalapenos rellenos de queso crema servido chipotle, Crema dipChipotle Camarones $9.25 Camarones a la parrilla marinados en salsa de chipotle picante, servido con pan crujiente y
garnisted con pepino fresco, rodajas de tomate y aguacate de Burrito Ranchero por $8.75-$12.75Inflour sour relleno con frijoles de tortilla y carne de faji encurtida y cubierto con nuestra salsa ranchera casera, queso de ganadero, ensalada de aguacate fresco, aceitunas negras y crema de crema. Pollo
$6.75-$8.75 Tortilla de langosta llena de frijoles y aromatizada con pollo picado y cubierta con nuestra salsa enchilada casera y cheddarChorizo (salchicha mexicana)$6.75-$8.75 Tortilla de langosta rellena de huevos revueltos, salchicha mexicana, cebolla fresca, jalapeño, tomate y cubierto con queso
cheddar. Enmolado $8.75-$12.50Gain tortilla llena de frijoles y pollo y cubierto con nuestra salsa casera de mole, aguacate, cebolla roja, queso jack monterrey y crema agriaHappy $6.75-$8.75A tortilla de harina llena de frijoles y carne molida y cubierto con chile y cheddar. Lazy $6.75-$8.75Flour tortilla
llena de frijoles y carne molida y cubierta con salsa enchilada &amp; Cheddar. Triste $4.95-$7.50Ga tortilla de harina rellena de frijoles y carne molida y cubierta con salsa enchilada &amp; Cheddar. Camarón $8.75-$11.50La tortilla llena de frijoles y delicioso estofado de camarones y cubierto con salsa
enchilada casera y cheddar. Supremo $8.75-$12.50Los tortillas rellenas de frijoles y carne de fajita encurtida y cubierta con nuestra salsa casera, cebolla fresca, jalapeño y cheddar. Tinga $9.25-$11.00Ga tortilla de harina llena de frijoles, deliciosamente hecha de carne picada y patatas y cubierta con
salsa casera y cheddarDel Sol $7.75-$10.25A medida tortilla rellena de frijoles y carne molida y cubierto con nuestro chile casero, cebolla recién cortada, jalapeño y cheddar. Camoy's Seafood Chimichanga $14.25 Tortilla de harina grande rellena con nuestro propio cangrejo de luisiana casero,
camarones y gota, relleno de rica salsa de crema de mariscos y garnisted con popurrí fresco rebanadas de aguacate de Chichichanga $12.25 Tortilla de harina grande llena de carne picada, pollo o camarones aromatizados, frito y cubierto con salsa de caldillo y queso monterrey jack. Servido con
frijoles y gardenriedri. Chile Relleno $13.25 Pimienta negra rellena de carne molida o queso monterrey jack, bañado en masa de huevo, recubierto con harina, sartén frito y cubierto con salsa de caldillo y queso. Servido con frijoles, arroz de jardín y dos cenas enchiladas por $10.753in enchiladas llenas
de carne molida, pollo con sabor o queso. Servido con frijoles y gardenriedri. Enchiladas Nuevo México Enchiladas de 12,25 en capas detintina, cubiertas con carne molida o sazonadas con pollo picado, salsa enchilada, cebolla fresca, jalapeño, cheddar y huevo frito. Enchiladas Verdes $12.25Arbol
enchiladas llenas de pollo picado, cubierto con salsa de tomatillo y queso jack monterrey. Servido con frijoles y gardenriedri. Especial Del Sol $14.25Parte 1: Una tostada de pollo, una tostada de frijoles y queso, un taco y guacamole. Parte 2: Una enchilada de queso, una enchilada de ternera y un chile
de tamale. Servido con frijoles y gardenriedri. Quesadillas Cena Carne de res o pollo o camarones $11.75La harina de árbol o tortillas de trigo rellenas de carne de res, pollo, camarones o verduras y queso monterrey jack. Servido con frijoles y guacamole. Quesadillas Cena Vegetales o Queso
$10.50Taco Cena $8.75Ar tacos rellenos de carne molida o nuestro pollo picado saborizada, ensalada, tomate y cheddar. Servido con frijoles y gardenriedri. Taco y Enchilada Platter $11.25Dos enchiladas y dos tacos. Servido con frijoles y gardenriedri. Agregue la carne de carne de fajita por
$2.00.Tamale Dinner $8.75Tlet tamales caseros al vapor, cáscaras de maíz empacadas, carne picada completa y chile o salsa y queso es opcional. Servido con frijoles y gardenriedri. Roomy Cena $9.75Albol tostadas cubiertas con frijoles, carne molida, pollo picado o frijoles y queso y vestido con
ensalada crujiente, tomate y queso cheddar. Servido con frijoles y gardenriedri. Enmoladas $10.253 enchiladas de pollo cubiertas con nuestra auténtica salsa de mole y queso Jack de Monterrey. Servido con frijoles y arroz de jardín y adornado con rodajas de cebolla fresca y aguacate. Flautas
$10.75La harina de árbol o tortillas de maíz rellenas de carne picada o pollo. Servido con frijoles, ensalada y patatas fritas. Carne Asada $17.00Public 8 oz. rib-eye, fajita filete o pechuga de pollo cepillada con salsa chimichurri. Servido con rajita, frijoles, dos quesos enchilada, guacamole y dos tortillas.
Fajitas Carne de res y pollo $12.95Trips de carne de res encurtida, pollo o camarones a la perfección. Servido con cebolla salteada, pimientos, pico de gallo, frijoles, guacamole y tres tortillas de harina Camarón $15.25Fajitas Familiares $31.25Una libra de carne de res, pollo, camarones o cualquier



combinación de tres con cebolla salteada y pimentón. Servido con pico de gallo, frijoles, guacamole y tortillas.12 Oz. cepillado con nuestra propia salsa chimichurri y garnisted con cebolla a la parrilla y tomate. Servido con dos guarniciones y tostadas de Texas. Pollo bremoso $13.25Quivuela de pollo
deshuesada cepillada con salsa chimichurri. Servido con dos guarniciones. Cowboy Rib-Eye Charbroiled, cepillado con nuestra propia salsa chimichurri y garnisted con cebolla a la parrilla y tomate. Servido con dos guarniciones y tostadas de Texas. Fajitas de lujo (sirve dos)$26.75Trips de carne de res
encurtida, pollo, camarones o una combinación mixta de una selección de verduras a la parrilla. Servido con pico de gallo, frijoles, guacamole y seis tortillas de harina. Juan Style Fajitas $15.75Inise carne, pollo, camarones o una combinación mixta de amantes de la pimienta ya hecha. Jalapeño
salteado, cebolla y tomate. Servido con pico de gallo, frijoles, guacamole y tres tortillas de harina Fajitas vegetales a la parrilla por $9.75Baccoli, coliflor, zanahorias, calabacín, calabaza, cebolla, aguacate, aceitunas negras, tomates y pimientos. Servido con pico de gallo, frijoles, guacamole y tres tortillas
de harina. Filete de atún quemado $13.25Servado con patata al horno y verduras al vapor. Medallones de filete Medallones a la parrilla a su gusto, cepillados con salsa chimichurri y garnisted con cebolla asada y tomate. Servido con dos guarniciones y tostadas de Texas. Cenas en $1 por $6,75 Queso
enchilada, taco y tostada de pollo. Cenas a $2 por $7.75T con chile, enchilada de ternera, frijoles y arroz de jardín. Cenas en $3 por $7,752 para enchiladas de carne de res y dos tacos. Cenas a $4 $7.75Dos tamales con chile o salsa, cubierto con cheddar. Servido con frijoles y gardenriedri. Cenas no 5
$7.75Dos tostadas de pollo y dos tacos. Cenas en $6 $7.95S tostada de ternera, tostada de pollo y frijoles y tostada de queso. Cenas $7$7.95Dos enchiladas de carne de res. Servido con frijoles y gardenriedri. Cenas en El No.8 $8.75 Enchilada de carne de ganado, chile, taco y guacamole. Cenas
$9$7.95Dos tacos. Servido con frijoles y gardenriedri. Cenas en No. 10 $10.50 - $12.75 Cualquier tipo de burrito. Servido con frijoles y gardenriedri. * Descargo de responsabilidad: La información que se muestra en el sitio web puede no incluir cambios recientes. Para obtener más información, póngase
en contacto directamente con el restaurante. La gente lee leyendo
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