Des de 1996
Since 1996

LLORET DE MAR

PARA
PA R A EMPEZAR…
EMPEZAR…

ENSALADA CESAR

5,65€

Crujiente lechuga, bañada en nuestra salsa cesar,
queso de Parma y anchoas de l’escala.
Si lo prefieres, puedes pedirla con pollo.

ENSALADA PANXOS

5,65€

Lechuga, maíz, zanahoria, col lombarda,
tiras de pollo y chiles jalapeños rellenos de queso.
Acompañada de una vinagreta ligeramente dulce.

aguacate relleno de “camarones” 7,10€
Medio aguacate relleno con “camarones”,
lechuga, salsa rosa, huevo duro y piña.

CEVICHE DE MARISCO

5,45€

Gambas, merluza y palitos de cangrejo cocidos
con limón, tomate, cebolla y cilantro.
Acompañado de galletas saladas.

CARPACCIO DE SALMÓN

6,95€

Salmón marinado en una vinagreta
con un toque dulce.
Acompañado de galletas saladas.

GUACAMOLE LAYER

5,95€

Salsa preparada a base de aguacates, con salmón
ahumado, cebolla, alcaparras y huevo duro
Acompañados de triángulos de maíz.

Sin picante

Ligeramente picante

Muy picante

IVA INCLUIDO

PARA
PA R A EMPEZAR…
EMPEZAR…
ENCHILADA

5,95€
5
,95€

Tacos de pollo
cubiertos de salsa Panxos y queso gratinado

N
OME
REC

ENCHILADA VERDE

Tacos de pollo
cubiertos con salsa picante de tomatillos verdes.

DO
DA

ENCHILADA explosivA Muy picante
con chile chipotle. Pruébala si te atreves!!

quesadillas al cajún

5,65€

Tortillas de harina rellenas de queso, champiñones
y especies Cajún. Puedes pedirlas con jamón dulce.

burrito gratinaDO

5,45€

Tortilla de harina con frijol refrito,
carne de ternera, verduras y queso.

N
OME
REC

DO
DA

CHILE cON CarnE

5,70€

Los mejores tacos que has probado. Pon chile
con carne y frijoles negros en la tortilla,
queso y lechuga. Que aproveche!

ropa vieja

5,70€

Picantes hebras de ternera entomatada
y con verduras. Acompañadas de arroz mexicano.

QUESO AL BARRO

4,75€

Cazuelita de queso fundido con especies y vino blanco.

CHORIQUESO

4,95€

Nuestro queso con choricillo.

RAJAS DE CHILE SERRANO

4,95€

Queso “al barro” con delicioso y picantillo chile serrano.

Sin picante

Ligeramente picante

Muy picante

IVA INCLUIDO

NACHOS
NACHOS

guacamole dip

5,45€

N
OME
REC

Salsa preparada a base de aguacates, con tomate,
cebolla y cilantro. Acompañados de triángulos
de maíz. Un clásico de la cocina mexicana.

nachos CON QUESO

DO
DA

5,10€

Nachos con nuestra mezcla de quesos fundidos.
Pruébalos también con chiles jalapeños en rodajas.

nachos ULTIMOS

N
OME
REC

5,45€

DO
DA

Nachos cubiertos con chile con carne y queso
fundido. Espectaculares!

nachos cabreados

5,45€

Nachos cubiertos con nuestra mezcla de quesos,
frijoles negros y chile con carne. Picantitos.

NACHOS YUCATAN

5,75€

Nachos con queso fundido, tomate, cebolla,
cilantro y lechuga. Los servimos con guacamole
crema
yc
rema agria.
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NACHOS TEXANOS

5,75€

Nuestros nachos últimos
con delicioso bacon ahumado

Sin picante

Ligeramente picante

Muy picante

IVA INCLUIDO

PLAToS FueRTeS
FAJITAS DE POLLO

9,60€

Tiras de pollo sazonadas
Con nuestra mezcla de especies y salteadas con cebolla y pimientos.
Las servimos con guacamole y tres tortillas de harina.
Las puedes pedir a tu gusto: sin, medio, picantes i explosivas. TÚ ELIGES!

9,75€

FAJITAS DE TERNERA

Humeante ternera
sazonada nuestro estilo mexicano. Cortadas a tiras con cebolla
y pimientos, servidas con guacamole y tres tortillas de harina.

N
OME
REC

DO
DA

9,60€

FAJITAS vegetarianAS

Cebolla, pimientos y champiñones con una suave salsa de ajo.
Servidas con guacamole y tres tortillas de harina.

COSTILLAS “BABY RIBS”

9,15€

Tiernas costillas de cerdo marinadas con nuestra
receta de salsa barbacoa. Acompañadas con patatas
Panxos y champiñones rebozados. Si lo prefieres
puedes pedirlas con salsa barbacoa picante.

CLUB STYLE SANDWICH

6,70€

N
OME
REC

DO
DA

Cuatro pisos de pan, pollo, jamón dulce, bacon,
queso Monterrey, lechuga, tomate, cebolla
y Ranch Dressing. Con patatas Panxos. Mmmmmm

CHIMICHANGAS

9,15€

Crujiente tortilla rellena de pollo, queso y pimientos.
Servida con arroz mexicano y frijoles negros.

TACO DE POLLO

6,70€

Tortilla con pollo hecho a la plancha, con una salsa suave
de ajo. Acompañamos el taco con lechuga, tomate, cebolla,
cilantro y salsa Panxos. Imprescindibles!

TAMBIÉN DE:

TERNERA
CHILE CON CARNE

N
OME
REC

DO
DA

6,75€
5,60€

ALAMBRE

9,15€

Jugosa ternera pinchada con cebolla y pimientos
a la plancha. Lo servimos con una salsa de queso
azul y arroz mexicano.

Sin picante

Ligeramente picante

Muy picante

IVA INCLUIDO

PARA
PA R A CONTINUAR
C O N T I N UA R

PANXOS FIVE-FOR-ALL

9,75€

Chiles rellenos, aros de cebolla, mozzarella
rebozada, champiñones y muslitos de pollo.
Acompañados con salsa Panxos y Ranch Dressing.

alAs de pollO

6,45€

Fritas y con nuestra sala barbacoa picantita.

SURTIDO DE TXALUPAS

7,15€

Cuatro especialidades mexicanas: ceviche, burrito,
chile con carne y ropa vieja sobre crujientes
tortillas de maíz.

PATATAS RELLENAS

5,60€

Con nuestra mezcla secreta de quesos,
carne y gratinadas.

CHICKEN FINGERS

6,65€

Tiernas tiras de pechuga de pollo rebozada
con patatas Panxos y champiñones.
Acompañadas con kétchUp y mayonesa.

WRAP DE POLLO

5,50€

Pollo rebozado, lechuga, mayonesa y queso
enrollados en tortillas de harina.

Sin picante

Ligeramente picante

Muy picante

IVA INCLUIDO

nuestras
n u e s t r a s raciones
raciones
PALOMITAS
DE POLLO
4,35€

CHILES RELLENOS
3,95€

AROS
DE CEBOLLA
3,30€

STICKS
DE MOZZARELA
4,35€

CHAMPIÑONES
REBOZADOS
3,00€

PATATAS PANXOS
3,00€

MUSLITOS DE POLLO
LLO
LLO
6,75€

frijoles negrOs
s
2,75€

paN dE aJO
1,35€

TORTILLAS EXTRAS
0,55€/U
SALSA EXTRA
1,10€
EXTRA GUACAMOLE 1,95€

paN dE aJO
CON QUESO
1,55€

PARA
PA R A LOS
L O S MÁS
M Á S PEQUEÑOS
PEQUEÑOS
CHICKEN FINGERS 6,65€

palomitas de pollo 4,35€

NACHOS CON QUESO 5,10€

Tiernas tiras de pechuga de pollo
rebozada con patatas Panxos y
champiñones. Acompañadas con
kétchUp y mayonesa.

Crujientes trozos de pollo rebozado.

Nachos con nuestra mezcla de
quesos fundidos.

MINI HAMBURGUESA
DE TERNERA
3,75€

TACOS DE Jamón y queso
4,80€

Hamburguesa de ternera (55 grs)
con patatas Panxos.

Tortillas con queso y jamón dulce,
pueden llevar lechuga y tomate.

Sin picante

Ligeramente picante

Muy picante

WRAP DE pollo

5,50€

Pollo rebozado, lechuga,
mayonesa y queso enrollados en
tortillas de harina.

IVA INCLUIDO
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LLORET DE MAR

TEL. 972 36 36 70
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