
muerte a la razón
satisface a tus instintos
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LOS FRESCOS 8,95 €

Crujientes triángulos de maíz frito, acompañados de pico de gallo, un centro de guacamole y de hummus 
con chipotle.  

LOS CUATRO QUESOS 9,90 €

Nachos de maíz cubiertos de nata ácida y nuestros cuatro quesos fundidos (cheddar, gouda, emmental y 
mozzarella).  

LOS  MICHOACAN 11,50 €

Inspirados en la enchilada suiza, nachos de maíz amarillos y azules cubiertos de pollo, salsa de tomatillo 
verde con queso philadelphia y pico de gallo, gratinados con nuestra mezcla de quesos. 

LOS NORTEÑOS 11,50 €

Como en la baja california, nachos gratinados con queso emmental, cheddar y mozzarella, acompañados 
de chili con carne.  

LOS MACHOS
Triángulos de maíz cubiertos con cremoso queso cheddar, mozzarella fundida, nata ácida, bacon 
crujiente, pollo, guacamole, rodajas de jalapeño y pico de gallo.

LOS ROTOS 11,50 €

11,50 €

Nachos de maíz acompañados de salsa mexicana roja, tinga de pollo, mezcla de quesos y huevos 
estrellados. 



CROQUETAS DELIRIO
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CROQUETAS DELIRIO 9,90 €

Las famosas croquetas de tinga de pollo, con su rebozado de trigo y maíz crujiente, acompañadas de 
patatas y mahonesa de chile chipotle.

ALITAS MEXICANAS 9,90 €

Nuestras alitas de pollo marinadas y fritas al más puro estilo de chihuahua, acompañadas de salsa BBQ.  

BASTONES DE ELOTE 9,90 €

Patatas rebozadas en maíz cubiertas de carne picada, mahonesa de chipotle y quesos gratinados al horno.

EL COMBO 13,90 €

PAPAS DELIRIO 9,90 €

Patatas especiadas cubiertas con salsa ranchera, bacon y mezcla de quesos gratinadas al horno.

JALAPEÑOS PICOSITOS
Jalapeños rellenos de cremoso queso cheddar con nata acida ¡¡¡DELICIOSOS!!!.

TIRAS DE POLLO CRUJIENTES 8,50 €

8,90 €

Delicias de pollo marinado y rebozado con el crujiente especial "El Delirio".

¿Por qué elegir si lo podéis compartir todo? Croquetas delirio, alitas mexicanas, tiras de pollo 
crujientes, jalapeños picositos y bastones de elote acompañados de salsa ranchera y salsa BBQ..  



SALMÓN MARGARITA
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DE QUESO DE CABRA 9,95 €

Ensalada templada compuesta de mezcla de lechugas, tomate cherry, pasas, nueces y pipas peladas, 
coronada con queso de cabra gratinado y crujiente de elote, aderezada con una deliciosa vinagreta de 
mango.

LA CRUJIENTE 9,95 €

Mezcla de lechugas frescas, pollo crujiente, picatostes y cebolla crispí, acompañada de la salsa que tu 
elijas: mostaza/miel o salsa césar.

ACAPULCO 10,50 €

Prueba nuestra ensalada llena de color y sabor. Mezcla de lechugas, salmón, tomate cherry, maíz, 
cebolla morada, salsa ranch y además... ¡Guacamole y totopos!

SALMÓN MARGARITA 14,90 €

Tartar de salmón marinado, con dados de aguacate, cebolla morada, dados de margarita de lima, 
acompañado de tortas de maíz y mahonesa de chipotle.



LA MALQUERIDA
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HAMBURGUESA " LA MALQUERIDA" 11,90 €

Hamburguesa 100% ternera especiada especialmente para "EL DELIRIO", rellena de mezcla de lechugas, 
tomate, queso, bacon , huevo y salsa ranch, servida en crujiente mollete.  

HAMBURGUESA " LA COMADRE" 10,90 €

Pan de mollete relleno de nuestro pollo marinado, acompañado de mezcla de lechugas, tomate, queso y 
cebolla caramelizada.

HAMBURGUESA " LA VEGETARIANA" 10,90 €

Hamburguesa picantita de cinco tipos de alubias combinadas con verduras y empanada en un crujiente 
rebozado, acompañada de mezcla de lechugas, tomate y salsa ranch, servida en crujiente mollete.

SANDWICH DEL JEFECITO 9,90 €

Dos pisos de un clásico, pollo a la parrilla, queso, bacon, tomate, lechuga y salsa ranchera, servido con 
patatas y salsa BBQ.



ARRACHERA FIRE
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POLLO NORTEÑO 10,95 €

Una fiesta para tu boca. Una pechuga de pollo marinada de 180 gramos apx, hecha a la parrilla, cubierta 
de setas de temporada picantitas y acompañada de papas asadas y salsa chimichurri. 

COSTILLAR A LA PARRILLA 17,95 €

Costillar de cerdo con una carne tan tierna que se desprende del hueso, marinado con salsa especial 
barbacoa y acompañada de papas asadas y salsa chimichurri.

ARRACHERA FIRE 20,95 €

Tronco de lomo alto de ternera, madurado y macerado en cámara, asado a la parrilla y acompañado de 
verduras y mazorca de maíz asada.

SOLOMILLO AL JOSÉ CUERVO
Solomillo de cerdo ibérico a la parrilla, con nuestra maceración de chiles y tequila "José Cuervo", 
acompañado de papas asadas y chimichurri.

1/2 COSTILLAR A LA PARRILLA 9,95 €

17,95 €

También puedes pedir medio.
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DADESTAQUITOS DORADOS AL PIBIL



ENCHILADA ROSITA

LAS QUESADILLAS

EL BURRITO DE JUAN MÉNDEZ



EL BURRITO DE JUAN MÉNDEZ 9,90 €

Clásico burrito de tortilla de trigo, relleno de pollo marinado con especias, nata ácida, salsa mexicana y 
verduras asadas, gratinado al horno con mozzarella y servido con nachos.

EL BURRITO DE GUADALUPE 10,50 €

Tortilla de trigo rellena de ternera macerada con nuestras especias, nata ácida, salsa mexicana y 
verduras asadas, gratinada al horno con mozzarella y servida con papas asadas y mahonesa de chipotle. 

LAS QUESADILLAS 9,90 €

Dos tortillas de trigo cuyo ingrediente principal es el queso de donde proviene su nombre. Elige dos 
rellenos entre: champiñones, pollo, ternera, chorizo, jamón york o verduras a la parrilla.

ENCHILADA ROSITA 10,90 €

Tortillas de trigo enrolladas alrededor de tinga de pollo, bañadas con salsa mexicana y gratinadas al 
horno con queso.

ENCHILADA SUIZA 10,90 €

Tortillas de trigo enrolladas alrededor de pollo y queso philadelphia, bañadas con salsa de tomatillos 
verdes y gratinadas al horno con queso.

TAQUITOS DORADOS AL PIBIL 11,90 €

Rollitos de tortillas de trigo fritas rellenos de carrillada ibérica al estilo pibil, sobre hoja de plátano,  
acompañados de pico de gallo y salsa agridulce de cebolla morada, naranja y mango.

DE CARCAMUSAS

DE COCHINITA PIBIL

CARRITO DE TACOS
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ACARRITO DE TACOS / 4 a elegir / 8,95 €

DE TINGA DE POLLO Platillo típico mexicano, elaborado con pollo deshebrado, salsa 
mexicana, chile chipotle y chorizo.

DE COCHINITA PIBIL Carrillada de cerdo adobada en achiote y naranja, asada al estilo pibil. 
Acompañada de cebolla morada macerada en lima.  

DE PASTOR Carne marinada asada picantita, cortada en finas laminas, con su toque 
de piña y alioli de aguacate.

DE CARCAMUSAS Un toque castizo, taco relleno de sabroso guiso de cerdo, chorizo y 
jamón serrano.

DE 3 QUESOS Tortilla de trigo con tomate cherry, mozzarella, emmental y gouda, 
gratinada al horno.

DE ENSALADA CESAR Cazuelita de tortita de trigo, con mezcle de lechugas, pollo crujiente, 
picatostes y salsa cesar. 

DE VERDURAS PARRILLA Tortilla de trigo rellena de verduras parrilla  y crujiente de cebolla.

DE SALMÓN Con mezcla de lechugas, salmón marinado, laminas de aguacate y salsa 
ranch.

DE CHAMPIQUESO Tortilla rellena de champiñones parrilla y mezcla de quesos, al horno.

DE GUACAMOLE Cazuelita de tortita de trigo, con mezcla lechugas, guacamole, pico de 
gallo y maíz dulce.   



HUEVOS DE LA PUEBLA
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CAZUELITA DE FUNDIDOS 9,90 €

Cazuelita de tres quesos fundidos al horno acompañada de tortillas de trigo, donde 
tú eliges el relleno: pollo, champiñones, frijoles charros  o chorizo criollo.

CAZUELITA DE FRIJOLES CHARROS 9,95 €

Cazuelita de frijoles con guiso de ternera, cerdo y chorizo, coronada con huevo y  
acompañada de tortitas de maíz crujientes. 

CAZUELA DE HUEVOS BRAVOS 10,90 €

Como en el rancho grande, tinga de pollo, salsa taco, nata, huevos estrellados y 
pico de gallo, acompañado de torta de maíz.

CAZUELA DE HUEVOS  DE LA PUEBLA 10,90 €

Cazuela de verduras a la parrilla y huevos estrellados, bañada con salsa taco y 
pico de gallo, acompañado de tortas de maíz.



FAJITAS WOK DE POLLO
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OKDE POLLO 14,90 €

Prueba nuestras fajitas wok, donde el marinado de las carnes es el secreto mejor guardado de El 
Delirio, con pimiento rojo, pimiento verde y cebolla a la parrilla; acompañados de salsa taco, nata ácida, 
guacamole y tortitas para que te montes el taco.

DE LOMO ALTO 16,50 €

Fajitas de lomo alto marinado en cámara, con pimiento rojo, pimiento verde y cebolla a la parrilla; 
acompañados de salsa taco, nata ácida, guacamole y tortitas para que te montes el taco.  

DE SOLOMILLO AL PX 15,90 €

Fajitas de solomillo de cerdo al Pedro ximénez, con champiñones, calabacín y cebolla a la parrilla; 
acompañados de nata ácida, agridulce de cebolla morada y mezcla de queso, con tortitas para que te 
montes el taco.  

MIXTAS 15,90 €

Mezcla tus fajitas con las carnes que quieras( pollo, lomo alto, solomillo de cerdo), con pimiento rojo, 
pimiento verde y cebolla a la parrilla; acompañados de salsa taco, nata ácida, guacamole y tortitas para 
que te montes el taco.  

GRINGAS +1,90 € el precio de las fajitas.  

Ahora las fajitas gratinadas al horno con nuestra mezcla de quesos. ¡Ya no puedes pedir más! 



EXTRAS
SALSAS 0,90 €Ranchera, tomatillos verdes/philadelphia, Cheddar, Barbacoa, Nata 

ácida, César, Mostaza/miel, Vinagreta de mango, Chimichurri.

SALSAS PICANTES 1,00 €

PAN DE AJO CON QUESO 3,50 €

EXTRA DE QUESO 1,00 €

ORDEN DE TORTILLAS  (4 TORTILLAS) 1,50 €

RODAJAS DE JALAPEÑOS 1,20 €

GUACAMOLE 3,20 €

Salsa taco (suave), salsa chipotle (media) y salsa 

habanero(fuerte).



BeBidASAGUA 0,5LSI
N 2,25 €

AGUA 1L 3,90 €

AGUA CON GAS 2,75 €

REFRESCOS Y ZUMOS 2,80 €

CERVEZA SIN (TERCIO) 2,95 €

MOSTO 2,80 €

CERVEZA VICTORIA DE BARRIL

CO
N 2,80 €

CERVEZA DE BARRIL DOBLE 50 CL. 3,80 €

CERVEZA SIN GLUTEN 3,00 €

YARDA 60 CL. 3,90 €

CHELA TEQUILERA (Tequila, cerveza y limón)

Estrella Galicia, Alhambra Especial, Victoria y Radler

Alhambra 1925

3,95 €

TERCIOS

3,00 €

3,50 €

TINTO DE VERANO 2,80 €

JARRA DE SANGRÍA TEQUILERA 12,00 €

COPA DE RIOJA, RIBERA O GRANADA 3,60 €

COPA DE SANGRÍA TEQUILERA 3,50 €

COPA DE RUEDA, SEMIDULCE O FRIZZANTE 3,30 €

COPA DE ROSADO 3,30 €

4,90 €

MARGARITAS

Corona, Pacifico, Negra Modelo, Modelo especial,
Sol, y Desperados

CERVEZAS MEXICANAS

3,50 €

Clásica, mango, fresa, coco, naranja y jengibre

Gigante(1 litro) 16,90 €



¿ALGO DULCE PARA TERMINAR?


