
PARA EMPEZAR

PLATILLOS SÁNDWICHES

SOPAS Y ENSALADAS

$270GRAN CALEXICO
Come de todo o comparte ¡Pero no te quedes con
las ganas!
Boneless (150gr), nacho rolls, quesadilla, papas fritas, 
apio y zanahoria, aros de cebolla y dedos de queso...
¿Qué más quieres?

$49PAPAS A LA FRANCESA
Las clásicas y crujientes (250gr).
•  Sazonadas · · · · · · · · · · · · · · ·  $59 
•  Con Queso Derretido · · · · · · $65 
•  ¡Sazonadas y con queso! · ·  $65

Con proteína (150 gr)  · · · ·  $105
•  Boneless
•  Jamón y Tocino 
•  Pollo a la plancha

$135ALITAS DE POLLO
Medio kilo de Alitas de pollo contento ¡Bien 
doraditas!
Acompañadas de apio y zanahoria.

$119

$119

BONELESS DE POLLO
Orden (250gr)  de pollo empanizado, con nuestras 
salsas especiales a elegir. Acompañadas de apio y 
zanahoria. 
•  Cámbialo por papas a la francesa  · · ·  + $5

    BBQ de la Casa         Bu�alo             Fire Bu�alo.
¡Escoge tu salsa para boneless y alitas!

$129CHILI DOG
Un hot dog que llena todos tus gustos, con salchicha 
gigante de res (120gr) y mayonesa, copeteado con 
chili beans y queso  cheddar derretido. Acompañado 
de papas fritas o sazonadas.

$85MAC N CHEESE
Pasta de macarrones bañados en salsa de cheddar. 

$189CALEXICO RIBS
Medio kilo de crujientes costillitas de puerco con 
nuestra deliciosa salsa BBQ, acompañadas de
papas a la francesa o sazonadas.

$149BORDER
Para guardar la línea. Pan chapata especial con 
pollo marinado a la plancha (150gr), mayonesa,
guacamole, tomate, queso mozarella y cheddar.

$119CHEESEBURGER
El sabor clásico americano al estilo Calexico, carne 
a la parrilla con queso cheddar, mayonesa,
lechuga y tomate.

$65CHEESECAKE
Cremoso pay de queso, hecho sobre una costra de 
galleta crocante.

$79LA RUMOROSA
Copa larga con helado de vainilla, crema batida, 
jarabe de chocolate, cereza y tu elección de 
brownie o croton dulce.

$95BANANA SPLIT
El clásico con el toque Calexico. Plátano partido a la 
mitad con nieve de vainilla, fresa y nutella, crema 
batida, jarabe de chocolate nueces y cerezas.

$79PAY DE MANZANA
Acompañado de nieve de vainilla y jarabe de canela.
¡Servido calientito!

$65PAY DE QUESO CON
COSTRA DE BROWNIE
Cremoso pay de queso hecho sobre una
costra de brownie.

$155CALIFORNIA
¡Para no dejar a nadie sentido! Carne a la parrilla 
con chile verde asado, mayonesa, guacamole y
queso mozzarella.

$129BUFFALO
Pechuga de pollo (150gr) a la parrilla o empanizada 
con salsa Bu�alo, mayonesa, lechuga, tomate y 
queso mozzarella.

$145LAREDO
Para los antojadizos ¡Carne a la parrilla con chili 
beans (150gr), mayonesa y nuestro queso cheddar!

$139GABACHA
Carne a la parrilla con mayonesa, queso menonita, 
mezcla de pimientos y cebolla caramelizada.

$145HANA
Carne a la parrilla con una rodaja de piña a la 
plancha, tocino, cebolla morada fresca y queso 
mozzarella y queso menonita.

$129LA GÜERA
Carne a la parrilla con mac n cheese, costra de 
queso parmesano y cebolla caramelizada.

$179TRES AMIGOS
SAMPLER de 3 mini hamburguesas (70gr c/u). Haz 
tu combinación con cualquiera de nuestras 
hamburguesas.

*Excepto Falafel y Grand Canyon

$159GRAND CANYON
Hamburguesa con carne (200gr) rellena de queso 
menonita con salchicha de res, tocino y cebolla 
caramelizada. 

$155WESTERN
¡Porque más siempre es mejor!, carne a la parrilla 
con tocino, aros de cebolla y queso cheddar. 
Bañada en nuestra salsa      BBQ.

$89NUGGETS DE POLLO (6PZAS) 

$25COCA COLA REGULAR
$25COCA COLA LIGHT
$25COCA SIN AZÚCAR
$25SPRITE
$25NARANJA
$25FRESA
$30ROOTBEER

$25JAMAICA
$25HORCHATA

$25TÉ HELADO

$25LIMONADA NATURAL

$30LIMONADA MINERAL

$30LIMONADA DE FRESA

$30UVOLA

$20

$20

AGUA EMBOTELLADA (600ML)

AGUA MINERAL (296ML)

BACARDI BLANCO
CAPITAN
TRADICIONAL
JULIO REPOSADO
ABSOLUT
400 CONEJOS
JACK DANIELS
ETIQUETA ROJA
ETIQUETA NEGRA
BUCHANANS
BAILEYS
KAHLUA
LICOR 43

$28LECHE CON CHOCOLATE (280ML)
$79MALTEADA DE OREO (300ML)
$79MALTEADA DE  PEANUT BUTTER JELLY (300ML)
$79MALTEADA DE  FRESA (300ML)
$79MALTEADA DE  CHOCOLATE (300ML)
$69MALTEADA DE  VAINILLA (300ML)
$29CAFÉ AMERICANO (240ML)
$45CAFÉ ESPRESSO (60ML)

$29CAPUCCINO (240ML)

$55ROOTBEER FLOAT 

 $75CARAJILLO (280ML)

$32
$32
$32
$32
$35
$35
$40
$40
$40
$40
$35
$40
$39

TECATE
TECATE LIGHT
INDIO
SOL
XX LAGER
XX AMBAR
AMSTEL ULTRA 
BOHEMIA
BOHEMIA OSCURA

HEINEKEN
HIGH LIFE

BOHEMIA WEIZEN
COORS

TECATE ROJA
TECATE LIGHT

INDIO
SOL

LAGER
AMBAR

AMSTEL ULTRA 

BOHEMIA
HEINEKEN

HIGH LIFE

COORS

$89MAC N CHEESE (175gr) 

$95KIDS CHEESEBURGER

$125SAN DIEGO GRILLED CHEESE
Sándwich de queso cheddar con rodajas de 
jalapeño fresco y tocino (100gr), dorado a la 
perfección con mantequilla.

$149RANGER
Gigante sándwich estilo pulled pork (160gr) en pan chapata 
con    BBQ, mayonesa, col morada y cebollita morada curtida.

Todos nuestros sándwiches están hechos con el 
pan artesanal de la casa y vienen acompañados 
de papas a la francesa o sazonadas.

HAMBURGUESAS
Todas nuestras hamburguesas están hechas 
artesanalmente, molidas y mezcladas a la perfección, 
con carne 100% de res, tocino y especias de la
casa ¡Asadas a la parrilla! (160gr).

- Pídela con carne doble (160gr) por $45 más
- Acompáñalas con papas a la francesa o sazonadas 
- Para los vegetarianos ¡Pídela de Falafel!  

CALEXICO KIDS

REFRESCOS (350ML)

AGUAS FRESCAS (500ML)

CAFÉ, TÉ Y MALTEADAS

CERVEZAS (355ML) CUBETAS (10PZA)

BEBIDAS PREPARADAS

POSTRES

Los niños siempre tienen un lugar en nuestro corazón. 
Por eso les hicimos un menú a su medida.

Todos los platillos incluyen:
- Apio y zanahoria
-2 refill de agua fresca 
- Aderezo de la casa 
- ¡Una sorpresa!   

$85CHILI BEAN DIP
¡Para botanear! Que mejor que un delicioso dip 
de chili beans (150gr) con la mezcla perfecta de 
quesos derretidos, acompañado de totopos.

$115TACOS COACHELLA
Cuatro tacos de aguacate empanizado en tortilla 
de maíz azul, con mayonesa de chipotle, 
acompañado de col morada curtida, cebolla 
morada fresca, salsa de piña tatemada y limón. 

$85PAPAS YUMA
Un oasis de papas a la francesa (250gr) bañadas 
en nuestro delicioso queso derretido, jalapeños y 
chilibeans (100gr).

CON PROTEÍNA (150gr)  · · · $125
Pollo a la plancha 
Boneless
Jamón de pavo 
Falafel

+$5 INGREDIENTE EXTRA

$69GUACAMOLE Y TOTOPOS
Aguacate molido con salsa molcajete (150gr), 
acompañado de los deliciosos totopos de la casa y 
queso mozzarella. 

•   Con Chili Beans 100gr · · · · · $119
•   Barbacoa 100gr · · ·  · · ·  · · ·  $119

$110NACHO BOWL

$89DEDOS DE QUESO (6PZA) 

$55AROS DE CEBOLLA (8PZA) 

Crujiente bowl de tortilla relleno de totopos con 
delicioso queso cheddar derretido, jalapeños, 
crema y salsa molcajete.

$75SOPA DE TORTILLA
Para consentirse, una cremosa sopa calientita 
con tiras de tortilla, aguacate, chipotle y queso
mozzarella, ¡Con el sazón Calexico!

$99ARMA TU ENSALADA
¡Para llevártela ligero! Lechuga orejona súper 
fresca, con 6 ingredientes de la barra, además un 
queso, un aderezo y un topping.

INGREDIENTES
Apio
Cebolla morada
Rodajas de jalapeño 
curtidas
Elote
Zanahoria
Tomate
Pepino
Champiñón
Aceitunas negras
Arándanos
Nuez
Mezcla de col 

ADEREZO
·Vinagreta
·De la casa
·Cesar

·Ranch

QUESO
Mozzarella
Parmesano

TOPPINGS
Crotones
Frituras

$290
$290
$290
$290
$320
$320
$320
$370

FRESA COLADA (350ML)
PIÑA COLADA  (350ML)
MARGARITAS  (350ML)
TAMARINDO  (350ML)
FRESA (350ML)
MANGO (350ML)
CHAMOY  (350ML)

$79
$79
$79
$79
$79
$79
$79

MICHELADO JR
MICHELADO JUMBO
SALSEADO
SALSEADO JUMBO
CHELADO JR
CHELADO JUMBO

$8
$10
$10
$15
$15
$19

$370
$370

INDIO JR (450ML)
JUMBO (1LT)
TECATE LIGHT JR (450ML)
JUMBO (1LT) 

CERVEZA DE BARRIL

TARROS PREPARADOS

SHOT (45ML)

$30
$62
$30
$62

$370

$84
$84
$75
$89
$74
$84
$84
$79
$99
$94
$69
$64
$69

Carne a la parrilla (70gr) con queso cheddar 
gratinado. 

$89SALCHIPULPOS (6PZAS) 

BONELESS DE FALAFEL 

CALEXICO.GRILL

118 7771

CALEXICOGRILL.HMO 

No incluye papas, no aplica Grand Canyon ni Tres Amigos.
Aplican restricciones.

todoslos


