
En Eulalia creemos que la tortilla es merecedora de cualquier ingrediente, igual que un plato de porcelana. Nuestros 
tacos están inspirados en recetas, ingredientes y combinaciones de sabor de todo el mundo pero son 100% mexicanos. 
Utilizamos únicamente ingredientes frescos, de máxima calidad, en su mayoría locales y ponemos empeño, cuidado y 
pasión en la cocción y combinación de los mismos. 
#TAQUEROMUCHO

DEL MAR

DEL HUERTO

Atún con frijolito

El otro de atún

De atún fresco en torilla de harina, frijol
negro refrito, cebolla morada encurtida y
alioli de chipothe.

La pesca del día
Asada a la plancha y con barbacoa de 
berenjena, almendra adobada y cebolla 
morada en tortilla de maíz.  

De camarón
Camarón crujiente en tortilla de maíz, 
aderezado con alioli de chipotle y 
jengibre, con salsa de anguila y 
ajonjolí negro.  

Pez al pastor
En tortilla de maíz con pesto de 
epazote y salsa de pepino con piña. 

Chaflana de callo
Tostadita con queso, callo de 
almeja y tocino guisado con 
cebolla y chile serrano.

Atún fresco sellado, con salsa macha de 
chile de árbol, cacahuate y miso en 
tortilla de maíz y con ensaladita de 
pepino y piña.

$45

$58$45

$45$46

$45

(40gr)

(40gr)

Tostadita de ratatouille
Con queso cotija, rábano encurtido y 
un toque ligero de chile serrano.

DEL CAMPO
Arrachera thai
Arrachera marinada y asada, montada en 
tortilla de maíz con guacamole, cacahuate, 
salsa sriracha y vegetales encurtidos. 

$32

El de frijol
Frijolitos negros refritos en grasa de 
pato con aguacate y queso fresco. 
$32

Quesadilla de calabacitas
En tortilla de harina doble con rebanadas 
de calabaza tierna adobada en harissa. 
$35

$49

(50gr)

Vacío de res
Con chimichurri en tortilla de maíz y 
coronado con ensalada de jícama con 
pimientos de colores.
$45

(50gr)
El de pork belly
Pork belly en adobo de soya y chile serrano 
caramelizado, con pepino fresco, cebollín y 
rabanitos frescos en tortilla de harina. 
$49

(40gr)
Chicharrón de rib eye
En tortilla de maíz con guacamole, queso 
fresco y rabanitos encurtidos.
$55

(60gr)

Chilorio de pato
En tortilla de harina con salsa de piña y 
jícama fresca. 
$49

(40gr) El de pierna oriental
Pierna de cerdo cocinada en especias de 
Pekín con alioli de ciruela, pepino fresco 
y cebollín, todo montado en tortilla de 
harina.
$45

(40gr)

Taco de jamaica
Flor de jamaica salteada con cebolla y 
tomate verde, salsa de nuez y queso cotija 
en tortilla de maíz. 
$32

Barbacoa de berenjena
Bien dorado y con su cebollita asada con 
chile güero. Ni vas a extrañar la carne.
$45

Volcán de hongo portobello
Tostadita de maíz con queso, portobello 
rostizado, arúgula y mayonesa de 
chipotle con alcaparra. 
$45

Palomitas de coliflor
En tortilla de harina, alioli de chipotle con 
jengibre, salsa de anguila y ajonjolí negro. 

$35

(40gr)(35gr)

(40gr) (50gr)



PARA
LOS NIÑOS:

EL POSTRE

LAS
BEBIDAS

Para los más chicos y grandes
Taquito de arrachera asada. (50gr)
Taquito de camarón:
Crujiente ó a la plancha. (35gr)
Quesadilla con su tortilla doble de harina ó 
maíz.
Quesadilla con carnita de res picada,
tortilla doble de harina ó de maíz. (50gr)
Quesadilla con camarones a la plancha. (35gr)

$45

$45

$35

$59
$59

Minerva Viena (355ml)
Rojiza con maltas tostadas, Gdl.

Colimita (355ml)
Lager, Colima.

$69

$75

$75

$58

$42

$42

Cerveza
Constantemente una selección diferente. 
Todo 100% mexicano, con especial atención a los 
productores Jaliscienses.  
#consumelocal

Naipe, Diamante (355ml)
American Pale Ale, Gdl.

Lágrimas Negras (355ml)
Stout de Cacao, Gdl.

Corona Extra (355ml)

Corona Light (355ml)

$38

$58

$58

PREPARADAS

Sangría Tinta (400ml)
Preparado espectacular de vino tinto, durazno, 
canela y trozos de manzana y fresa. 

Sangría Blanca (400ml)
Fresca y deliciosa con vino blanco, durazno, 
maracuyá fresco y trozos de manzana y pera.

Aguas frescas (400ml)
Selección diferente todos los días.
Todas nuestras aguas frescas son hechas con 
fruta natural y miel de agave. 100% Libres de 
azúcar, aptas para diabéticos.

$32
$32
$32
$32
$32
$32
$32
$22

(355ml)Refrescos

Coca cola
Coca light
Coca sin azúcar
Sprite
Sprite sin azúcar
Sidral Mundet
Topo chico mineral
Agua embotellada ciel

Vino

Blanco Mexicano
Selección Mexicana variada
Vaso
Botella
Tinto Mexicano
Selección de temporada
Vaso
Botella

Siempre algo diferente para emocionar al 
paladar. Solo tenemos disponibles vasos y 
botellas de vino tinto y blanco mexicano.

*Pregunta por bebida de temporada

(750ml)
(240ml)

(750ml)
(240ml)

$68

$68

$14
$18
$22

Paletas de nieve:
Pequeñitas para que puedas comer mas de una.

Ate con queso:
Rebanadas de ate de membrillo, 
queso brie y queso cheddar.

Fresas con crema:
Fresas maceradas con vinagre balsámico, 
crema batida, crujiente semi-salado de maíz 
y chispas de chocolate.

Agua
Leche
Especiales 

*Todos los precios incluyen el 16% de IVA
*Consumir proteínas crudas ó con poca cocción, es 
responsabilidad del consumidor. 
*En esta cocina se manejan alérgenos: soya, nueces y 
semillas oleaginosas, huevo, lácteos y todo lo 
mencionado en este menú. 


