
EL MEXICANO COLOMBRES

Somos una familia restaurantera desde 1980 con sus inicios en la Ciudad de México.

Por segunda generación compartiendo la verdadera gastronomía Mexicana, considerada

patrimonio in material de la humanidad.

Con nuestro lema “Nuestra Calidad No Es Casualidad”, seleccionamos únicamente los mejores

productos de importación y nacionales para conseguir fidelidad a nuestros platillos y sus sabores.

ACERCA DE NOSOTROS
Nos presentamos

Desde hace mas de quince años establecidos en España compartiendo una de las más ricas y

variadas cocinas del mundo.

Cada año cambiamos nuestra carta para ofrecer la gran variedad de la autentica cocina Azteca.

Llevamos 5 años ubicados en Colombres Asturias, Pueblo Ejemplar rodeado de arquitectura

indiana y testigo de la emigración Española.

A los pies de los Picos de Europa y al lado de excepcionales playas que nos brinda el mar

Cantábrico les esperamos para disfrutar de una experiencia gastronómica y cultural.

ACERCA DEL LUGAR
El entorno

LA CARTA

TACOS Y CEVICHES

LAS ESPECIALIDADES

LOS ANTOJITOS

SELECCIÓN DE VINOS

COCKTAILS

picada con zanahoria y maíz

pollo guisado con tomate

pierna de cerdo a la naranja y canela

Cerdo adobado con piña, cilantro y cebolla

Camarones marinados al aguachile

4 Tacos de Ternera a la plancha encebollada con sésamo, cilantro y guacamole

Carne de cerdo caramelizada con cebolla y cilantro

DE TERNERA 1.80€

DE POLLO 1.80€

DE COCHINITA PIBIL 1.80€

TACOS AL PASTOR 11.00€ (4/U)

TACOS DE CAMARÓN 13.00€

Degustación de Tacos El Mexicano

MIX DE TACOS 15.00€

CHAROLITAS 11.00€

TACOS DE CARNITAS 1.80€

Pez espada marinado en limon con colas de gambas, tomate, cebolla,

cilantro y mango

Barrita de queso de vidiago empanado y frito, bañado con salsa verde

mexicana cebolla, cilantro y sésamo

DE QUESO AL CILANTRO 2.00€

Tortilla de trigo con queso fundido, guacamole,pico de gallo ,queso

crema y sesamo

VOLCÁN AZTECA 2.00€

FLAUTA DE POLLO 2.00€

Auténticos chiles jalapeños rellenos de atún y queso, fritos y bañados

en queso crema

CHINGADERAS 6.00€

CEVICHE DE PEZ ESPADA Y GAMBAS 11.00€

Pulpo gallego con gambas, tomate, cebolla, cilanbtro y limón

CEVICHE DE PULPO Y GAMBAS 13.00€

Carne de cerdo caramelizada acompañado de arroz, ensalada y guacamole

Burritos Rio Bravo
Todos acompañados de ensalada, arroz y guacamole.

DE TERNERA PICADA 9.00€

DE POLLO 9.00€

VEGETARIANO 9.00€

DE COCHINITA PIBIL 10.00€

DE CARNITAS 10.00€

Consome de pollo con pollo, arroz, quesos y pico de gallo

Totopos de maiz con pollo, queso fundido, crema de queso y salsa a

elegir, verde, roja o de mole poblano

PASTEL AZTECA 10.00€

Tres tacos de pollo bañados en crema con quesos fundidos y salsa a

elegir. (salsa verde, salsa roja y mole)

ENCHILADAS DE POLLO 10.00€

Costilla de cerdo camarelizado con arroz ensalada y guacamole

COSTILLA MICHOACÁN 13.00€

SOPA LEVANTA MUERTOS 7.00€

A la plancha con mole poblano, acompañada de arroz, ensalada y 4 tortillas

Queso gratinado, arroz, guacamole y 4 tortillas

Piedra volcánica caliente con salsa verde o roja, ternera, pechuga de

pollo, queso fundido,

acompañado de tortillas ,arroz, ensalada y guacamole

Pimientos verdes ,rojos y amarillos con cebolla sobre una plancha

caliente con ternera o pollo, acompañadas de tortillas, arroz,

ensalada y guacamole

Pierna de cerdo adobada con piña , cebolla y cilantro

Ternera o pollo a la plancha con pimientos, cebolla y quesos fundidos.

Acompañado de arroz, ensalada, guacamole y 4 tortillas

ALAMBRE DE POLLO O TERNERA 13.00€

Jugosa carne de ternera a la plancha acompañada de arroz, ensalada,

guacamole y 4 tortillas

TAMPIQUEÑA DE TERNERA 14.00€

PECHUGA CON MOLE POBLANO O INVIERNO 13.00€

Harina de maiz en hoja de plátano con carnitas, frijoles y guacamole

TAMALES VERDES DE CARNITAS 13.00€

PECHUGA CON CUITLACOCHE 14.00€

MOLCAJETE MIXTO 2PAX 30.00€

FAJITAS DE TERNERA O DE POLLO 14.00€

ALAMBRE AL PASTOR 13.00€

Queso fundido con chorizo

Queso fundido con champiñones

Quesos fundidos

CHORIQUESO 8.00€

CHAMPIQUESO 8.00€

QUESO FUNDIDO CON FLOR DE CALABAZA 9.00€

QUESO FUNDIDO CON CUITLACOCHE 9.00€

Con quesos fundidos, cochinita pibil y guacamole

Iguales a los nachos el mexicano, pero con pollo o ternera

Totopos de maíz gratinados con nuestro mix de quesos, guacamole,

queso crema y pico de gallo

NACHOS EL MEXICANO 9.00€

NACHOS MAYAS 10.00€

Con quesos fundidos, salsa verde, frijoles, carnitas (carne de cerdo

caramelizada) cebolla y cilantro

NACHOS MOCTEZUMA 10.00€

NACHOS CON POLLO O CON TERNERA 10.00€

Alitas de pollo campero adobadas al estilo cajun, con salsa a elehir,

queso crema, salsa barbacoa o curri con mango

ALITAS DEL CHAPO 8.00€

Aguacate triturados con tomate, cebolla, cilantro y limón.

Acompañados de totopos

GUACAMOLE 6.50€

Las Sincronizadas
Sandwich de tortilla de trigo de 25 cm con quesos fundidos y relleno a elegir

JAMÓN YORK 8.00€

CHAMPIÑONES 8.00€

CHORIZO 8.00€

TERNERA PICADA 8.00€

COCHINITA PIBIL 9.00€

CARNITAS 9.00€

CUITLACOCHE 10.00€

POLLO 8.00€

FLOR DE CALABAZA 10.00€

Rioja crianza

Rioja crianza

Crianza rivera del duero

LÓPEZ DE HARO 13.00€

CAMINO REAL 13.00€

ROMÁNTICA 16.00€

BLANCO RUEDA 11.00€

ROSADO CIGALES 11.00€

TEQUILA SUNRISE 4.50€

PALOMA CON TEQUILA
REPOSADO

4.50€

MARGARITA 4.00€

MARGARITA SALUSTIANO 6.00€

MOJITO 4.00€

PIÑA COLADA 5.00€

BLODY MARY 5.00€

BLODY MARY CON GAMBAS 6.00€

CLAMATADA 5.00€

CHAMOYADA 4.00€

JARRA DE SANGRÍA 9.00€

JARRA DE MARGARITA 20.00€

CUCARACHA 3.00€

SUBMARINO 4.00€

MICHELADA 3.50€

CHELADA 3.50€

CONTACTO

Llámanos! Calle La Madrid s/n – Colombres (Asturias) – 985 412 475

Ubicación Contacto

Nombre * E-Mail *

Mensaje *

Enviar

Reservas

Llámanos! Estaremos encantados de atenderte Nuestro

teléfono de reservas es 985 412 475

Horarios:

Abierto todos los dias:   de Lunes a Jueves de 19:00 a 24:00

Viernes, Sábados,Domingos y festivos: de 12:00 a 16:00 y de

19:00 a 24.00

SELECCIONA UNA MESA
Y RESERVA YA!
Pedidos y reservas por Teléfono

GALERÍA DE FOTOS

¡NUESTRA CALIDAD NO ES CASUALIDAD!

⋆

Lee opiniones

El Mexicano
Valoración de viajeros de Tripadvisor

 571 opiniones

Opiniones recientes de viajeros

!!!!!""""#

Clasificación en Tripadvisor

N.o1 de 8 lugares para comer en Colombres

 
“Es la primera vez que como en un mexicano y sin duda volvere fui con
mi...” más

 
“Fuimos un grupo de 11 personas de Avilés por recomendación de un
amigo, el cuál no...” más

 
“No tengo duda. Muy acogedor cenar en el bar; aunque sea pequeñito. La
tarta de 3...” más

 
“Soy fan de la comida Mexicana, descubrí el restaurante El Mexicano de
Colombres hace 2 años...” más

Escribe una opinión

⋆
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