
        DUSTY BOTTOM’S
CHEESE BURGER
Hamburguesa 100% de res
a la parrilla, queso Cheddar
& Monterey Jack. $300MX  

POCO LOCO
CHICKEN SANDWICH
Pechuga de pollo, Cheddar
y queso Monterey Jack. $300MX

Totopos con frijoles refritos, queso cheddar  
& Monterey Jack gratinado con rebanadas 
de jalapeños, pico de gallo, guacamole 
y crema.  $240MX

Agrega Res $360MX

Agrega Pollo $340MX

Enorme tortilla de harina , rellena con mucho 
queso y el contenido de su elección, servida 
con salsa pico de gallo fresca, guacamole 
y crema. Queso Monterey Jack $220MX

Steak a la Parrilla $280MX  
Pechuga de Pollo $280MX

BOTANASPARA EMPEZAR

                  GUACAMOLE FRESCO $240MX

CANTINA, TOTOPOS
Y PICO DE GALLO $160MX

TOTOPOS Y PICO DE GALLO 
CON GUACAMOLE $260MX

BONELESS CHICKEN
WINGS $240MX

        QUESO DIP $180MX

Con Res $240MX 

Con Pollo $220MX

CÁSCARAS DE PAPA $200MX

JALAPEÑO POPPERS $200MX

    Escoge entre res o pollo con combo 
con cebollas y pimientos rostizados, servidas 
con tortillas de harina, queso Cheddar 
& Monterey Jack, guacamole, pico de gallo
y crema.  $340MX

Favoritos

QUESADILLAS
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HOGADO BURRITO
Relleno con carne a tu elección, 
ahogado en nuestra salsa 
ligeramente picante y un montón 
de queso fundido Monterey Jack.
                        Con Res $300MX 
                           Con Pollo $280MX

BURRITOS
OLD TOWN BURRITO
Un montón de queso fundido, 
papas cubiertas con nuestra 
famosa salsa de tomate.
Y más queso fundido
Monterey Jack. $240MX

hamburguesas
EL GUAPO
MEXICAN BURGER
Hamburguesa 100% de res
a la parrilla, sobre queso 
derretido, cebollas parrilladas,
tocino y guacamole, servida con 
rebanadas de jalapeño. $300MX

NACHOSPACHANGA

LOCA FAJITASsanto poco

        MEXICO CITY GRILLED STEAK $240MX

street tacos
Los preparamos en el acto…

3 tacos súper sabrosos servidos sobre tortillas tradicionales
de maíz y con nuestras salsas especiales a un lado.

TIJUANA FLATS GRILLED CHICKEN $240MX  

BAJA STYLE FRIED FISH TACOS $240MX  

COZUMEL GRILLED FISH TACOS $240MX 

los verdaderos tacos mexicanos

AMAMOS LOS

yummy
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Nuestro Tequila Flight por $280MX

Milagro® Blanco, 
Milagro®Reposado
& Milagro® Añejo.

CERVEZA IMPORTADA
Heineken $120MX

Coors Light $100MX

CERVEZA NACIONAL $80MX 
Tecate, Tecate Light, Sol 
Dos Equis Lager, Bohemia

   

Todos los precios en pesos mexicanos, impuestos incluídos.
THREE AMIGOS © 1986 Orion Pictures Corporation. © 2008 de Metro-Goldwyn-Mvayer 
Studios Inc. THREE AMIGOS is a trademark® de Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Bajo 
la Licencia para Papana S.A. de C.V.  Todos los Derechos Reservados como se indica
por el licenciador. 
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to
the 

we love...
we drink...

·VACATION SIZE (16oz) $180MX

·B’ HAPPY SIZE (24oz) $200MX

·SOUVENIR YARD (28oz) $280MX

(Rellénalo por $240MX)

1.Elige tu tamano

EL GUAPO POTION
Licor de melón, ron de coco, 
licor de plátano, sweet & sour, 
jugo de piña.

CARIBBEAN DREAM 
Ron añejo, licor de sandía, 
fresas frescas, licor de plátano, 
jugo de naranja y granadina. 
Frozen con un chorrito de jugo 
de limón.

IT WASN’T ME
Ron añejo, licor almendra,
licor durazno, jugo de piña
y mix de mango. 

COZUMEL COOLER
Ron blanco, vodka, jugo de 
naranja, jugo de piña, plátano 
y un chorrito de granadina, 
servida frozen.

TICKET TO DRINK
Vodka, ginebra, ron blanco, 
Amaretto, mix de mango,
triple sec, jugo de piña
y jugo de naranja.

HURRICANE
Ron blanco, mix de fresa, 
granadina, jugo de naranja
y jugo de arándano.

MOJITO LOCO 
Ron, hojas de yerbabuena, 
azúcar y club soda con un 
toque de limón.

PACHANGA LOCA
Ron de coco, ron añejo Myers,  
Amaretto, jugo de naranja, 
jugo de piña, granadina y un 
chorrito de jugo de limón.

2.Elija el cocktail

3.Elija un mesero para bailar

ONE FOR EACH OTHER AND ALL FOR ONE 
Esta es para compartir, una copa JUMBO (1.5 Lt) con Margarita 
de sabores (Fresa, Mango o la Clásica en las rocas o frozen) 
¡Sólo para Bandidos Borrachos! $500MX

i Mariachi 
margarita

Nuestra tradicional
Margarita, preparada
con tequila reposado
y servido en las rocas. ¡Y te 
quedas con el vaso! $240MX

tequila trio

bebidasfrias
CERVEZA CAGUAMA 
(940ml) $200MX

REFRESCO
(Vaso o Lata) $60MX   

TÉ HELADO (Lata) $60MX

BOTELLA CON AGUA $60MX

*Pregunta por los colores que tenemos para ti.


