




12.900

14.900

Mezcla de maíz tierno, tocineta 
crocante, queso rayado y salsa 
chipotle. Rociado con una lluvia 
de cebolla y cilantro.

Mediano
Grande

$11.900
$20.900

3 tortillas de maíz 
rellenas perfectamente 
freídas. Bañadas con 
guacamole, sour cream 
y salsa ranchera 
servidas sobre una 
cama de lechuga. 
Escoge tu relleno:
• Carne desmechada al 
estilo 
   Acapulqueño y Queso
• Pollo desmenuzado y 
Queso



11.900

Nachos Tradicionales $10.900

$14.900

$19.900

$23.900

Nachos Benito Juarez

Nachos Guadalupe
Crujientes nachos bañados con frijol refrito, queso 
cheddar, pico de gallo, guacamole, salsa ranchera y 
sour cream. Escoge entre carne molida y/o pollo 
desmenuzado. 

Crujientes nachos bañados con frijol refrito, queso 
cheddar, pico de gallo, guacamole, salsa ranchera y 
sour cream. 

Crujientes nachos servidos con queso cheddar 
caliente, guacamole y pico de gallo.                                                                                                                                         

Nachos Rancheros
Crujientes nachos bañados con frijol refrito, queso 
cheddar, pico de gallo, tiritas de lomo de res a la 
parrilla, chorizo, maíz tierno y sour cream para 
acompañar. 

*Mejora tu experiencia adicionando:
 • Carne Grill • Pollo Grill • Cerdo Grill

4 Rollos de tortilla de harina 
rellenas perfectamente freídos 
acompañados con guacamole de la 
casa. Escoge tu relleno favorito: 
• Pollo y queso 
• Tocineta y queso  
• Carne molida, salsa roja y queso 
• Chorizo y maíz 
• Fundido de quesos 
• Jalapeños y queso 
• Ajo y queso 
• Bocadillo y queso
• Hawaiana

Nuestra cremosa sopa a base de 
tomates frescos. Servida con tiras de 
tortilla maíz, queso fundido, sour 
cream, cubitos de aguacate y cilantro. 

Mediana
Mediana con Pollo
Grande
Grande con Pollo
Grande con Mariscos

$8.900
$10.900
$13.900
$16.900
$31.900



Una cacerola de papas fritas bañadas 
con queso cheddar, pico de gallo, salsa 
chipotle, cilantro, cebolla y guacamole 
rustico de la casa. 
Escoge entre nuestras opciones de 
proteína para disfrutar:

Una arepa de maíz 100% natural, 
freída, rellena  con guacamole rústico 
de la casa, queso fresco, pico de gallo 
y salsa chipotle. Escoge máximo dos 
opciones de proteínas para disfrutar.

· Lomo de Res a  la parrilla 

· Pollo a la parrilla

· Lomo de cerdo a la parrilla

· Chorizo

· Chicharrón

· Pollo Desmenuzado

· Carne Desmechada

+ $6.500

+ $3.900

+ $3.900

+ $3.900

+ $3.900

Crujientes nachos servidos con queso cheddar 
caliente, guacamole y pico de gallo.                                                                                                                                         

$15.900

$11.900



Quesadilla Tradicional
Una combinación de quesos fundidos y aderezo sour cream envuelto en 
una tortilla recién tostada. 

Hamburguesa certified Angus Beef, lechuga, tomate, cebolla, salsa 
chipotle y una combinación de quesos fundidos, envueltos en una tortilla 
de harina recién tostada. Acompañado de cascos de papa o papas a la 
francesa. 

Burgerdilla Angus $24.900

Quesadilla Veracruzana
Salteado de lomo de res, pollo y/o lomo de cerdo con pimientos y cebolla, 
aderezo sour cream y una combinación de quesos fundidos, todo envuelto 
en una tortilla recién tostada.
• Pollo a la parrilla
• Lomo de res a la Parrilla 
• Lomo de cerdo a la parrilla
• Mixto (Pollo & Cerdo)
• Mixto (Pollo & Carne)
• Mixto (Carne & Cerdo)

$19.900

Quesadilla Pollo & Champiñones
Pollo desmenuzado en salsa blanca de la casa, champiñones, aderezo 
sour cream y queso mozzarella fundido. Todo envuelto en una tortilla 
recién tostada.

Quesadilla Pollo, Espinaca
&  Champiñones 
Trozos de pechuga de pollo asados a la parrilla, champiñones, espinaca, 
aderezo sour cream y una combinación de quesos fundidos. Todo 
envuelto en una tortilla recién tostada

Quesadilla Cebolla Chipotle Steak
Lomo de res asado a la parrilla, cebolla caramelizada en chipotle, aderezo 
sour cream y una combinación de quesos fundidos. Todo envuelto en una 
tortilla recién tostadas. 

$19.900

Quesadilla Burger
Hamburguesa de carne de res, lechuga, tomate, cebolla, aguacate, salsa 
chipotle,  aderezo sour cream y una combinación de quesos fundidos, 
envueltos en una tortilla de harina recién tostada. 

$19.900

Quesadilla de Arrachera
Out Skirt certified Angus Beef, con pimentones y cebollas salteadas y una 
Combinación de quesos fundidos envueltos en una tortilla recién tostadas

$20.900

Quesadilla Benito Ranch
Carne molida y/o pollo desmenuzado, maíz tierno, salsa ranchera, 
aderezo sour cream y queso fundido, todo envuelto en una tortilla recién 
tostada. COMBINALA CON TOCINETA O CHORIZO.
• Pollo desmenuzado & Tocineta 
• Carne molida & Tocineta 
• Pollo desmenuzado & Chorizo
• Pollo desmenuzado & Tocineta 
• Mixta & Chorizo
• Mixta & Tocineta 

$18.900

$18.900

$19.900

Quesadilla de Juarez
Tiritas de lomo de res, pollo y/o lomo de cerdo asados a la parrilla, 
aderezo sour cream y una combinación de quesos fundidos, todo 
envuelto en una tortilla recién tostada. 
• Pollo a la parrilla
• Lomo de res a la Parrilla 
• Lomo de cerdo a la parrilla
• Mixto (Pollo & Cerdo)
• Mixto (Pollo & Carne)
• Mixto (Carne & Cerdo)

$18.900

Quesadilla Vegetariana
Una combinación de quesos fundidos, aderezo sour cream, maíz tierno, 
pimientos, champiñones, espinaca y cebollas salteadas. Todo envuelto 
en una tortilla recién tostada.

$14.900

Una combinación de quesos fundidos, jamón californiano y aderezo sour 
cream envuelto en una tortilla recién tostada.   

Quesadilla Jamón y Queso $13.900

$12.900

Camarones y calamares asados a la parrilla con pimientos y cebolla 
salteados, aderezo sour cream y una combinación de quesos fundidos 
envueltos en una tortilla recién tostada. 

Quesadilla frutos del Mar $25.900

new

new

new



$15.900

$16.900

$19.900

Burrito Tradicional
Una Tortilla de harina rellena con carne molida y/o pollo desmenuzado, 
frijoles refritos, lechuga, pico de gallo, guacamole, salsa ranchera, sour 
cream y queso fundido.

• Carne Molida
• Pollo Desmenuzado
• Mixto (Carne Molida & Pollo desmenuzado) 
• Carne desmechada al estilo acapulqueño + $3.000

Burrito Vegetariano
Una tortilla de harina rellena con frijoles refritos, lechuga, maíz tierno, 
pimientos, champiñones, espinaca y cebollas salteadas, pico de gallo, 
guacamole, salsa ranchera, sour cream y una combinación de quesos 
fundidos.

Bacon Burrito
Una tortilla de harina rellena con pollo desmenuzado, maíz tierno, trozos de 
tocineta, frijoles refritos, lechuga, salsa ranchera, sour cream, guacamole, y 
una combinación de quesos fundidos.          

Burrito Veracruzano
Una tortilla de harina rellena con carne, pollo y/o cerdo asado a la parrilla 
con pimientos y cebollas salteadas, frijoles refritos, lechuga, pico de gallo, 
guacamole, salsa ranchera, sour cream y queso fundido.

• Pollo a la parrilla
• Lomo de res a la Parrilla 
• Lomo de cerdo a la parrilla
• Mixto (Pollo & Cerdo)
• Mixto (Pollo & Carne)
• Mixto (Carne & Cerdo)
• Arrachera o Entraña Certified Angus Beef a la parrilla + $5.000
• Camarones y calamares salteados a la parrilla + $5.000

$20.900

$19.900Burrito Grill
Una tortilla de harina rellena con tiritas lomo de res, pollo y/o lomo de cerdo 
asados a la parrilla, frijoles refritos, lechuga, pico de gallo, guacamole, salsa 
ranchera, sour cream y una combinación de quesos fundidos.

• Pollo a la parrilla
• Lomo de res a la Parrilla 
• Lomo de cerdo a la parrilla
• Mixto (Pollo & Cerdo)
• Mixto (Pollo & Carne)
• Mixto (Carne & Cerdo)

$20.900Burrito de la Plaza
Una tortilla de harina rellena con lomo de res asado a la parilla, tiras de 
chorizo, chicharrón crocante, frijoles refritos, lechuga, guacamole, sour 
cream,  salsa ranchera y queso fundido.

• Trocitos de Nachos + $1.000
• Queso Cheddar + $2.500
• Tocineta + $5.500
• Chorizo + $3.900
• Maíz tierno + $3.500
• Carne molida + $5.500
• Pollo desmenuzado + $6.000
• Lomo de res a la parrilla + $6.500
• Pollo a la parrilla + $3.900
• Cerdo a la parrilla + $3.900

Elige  toppings
Extras



Enchiladas salteadas 
Con lomo de res, pollo y/o lomo de cerdo salteados a la parrilla 
con pimientos y cebolla.

• Pollo a la parrilla
• Lomo de res a la Parrilla 
• Lomo de cerdo a la parrilla
• Mixto (Pollo & Cerdo)
• Mixto (Pollo & Carne)
• Mixto (Carne & Cerdo)
• Arrachera o Entraña Certified Angus Beef a la parrilla + $11.000
• Camarones y calamares salteados a la parrilla + $11.000

Enchiladas desmenuzadas
Con pollo y/o carne desmechada al estilo acapulqueño

• Pollo desmenuzado 
• Carne Desmechada  
• Mixto (carne desmechada y pollo desmenuzado)

Tres tortillas de harina rellenas bañadas con nuestra salsa mexicana, sour cream y gratinadas con abundante queso mozzarella. 

Enchiladas Pollo y Champiñón 
Pollo desmenuzado en salsa blanca de la casa y 
champiñones

Enchiladas Pollo, Champiñón y Espinaca
Trozos de pechuga de pollo a la parrilla, 
champiñones y espinaca.

$23.900 $23.900

$23.900

$23.900

Adiciona a 
tu plato:

Canasta de pan

new

new



Tacos DF
Dos crujientes tacos de maíz rellenos con carne molida y/o pollo desmenu-
zado, frijoles refritos, queso fundido, pico de gallo, lechuga, guacamole, 
sour cream y salsa ranchera. 
• Carne Molida
• Pollo Desmenuzado
• Mixto (Carne Molida & Pollo desmenuzado) 
• Carne desmechada al estilo acapulqueño + $1.000

$15.900 Tacos Grill
Dos crujientes tacos de maíz rellenos con lomo de res, pollo y/o lomo de 
cerdo a la parrilla, frijoles refritos, queso fundido, pico de gallo, lechuga, 
guacamole, sour cream y salsa ranchera.
• Pollo a la parrilla
• Lomo de res a la Parrilla 
• Lomo de cerdo a la parrilla
• Mixto (Pollo & Cerdo)
• Mixto (Pollo & Carne)
• Mixto (Carne & Cerdo)
• Arrachera o Entraña Certified Angus Beef a la parrilla 
• Camarones y calamares salteados a la parrilla con pimientos y cebolla +   
   $5.000Dos crujientes
 

 $18.900

$18.900Tacos Vegetariano 
Dos crujientes tacos de maíz rellenos con frijoles refritos, lechuga, maíz 
tierno, pimientos, champiñones, espinaca y cebollas salteadas, pico de 
gallo, guacamole, salsa ranchera, sour cream y queso fundido.

Dos tortillas servida con lomo cerdo y piña estilo al pastor. Bañado con 
cilantro y cebolla �namente picado.

$13.900Tacos de Cerdo Estilo al Pastor 

Los Tacos son el plato más reconocido a nivel mundial de la gastronomía mexicana, aqui en Benito Juárez queremos rendir un tributo especial a este delicioso 
platillo sirviéndolo de la forma tradicional mexicana con tortilla 100% de maíz.

TACOS BLANDOS

TACOS CRUNCH

Dos tortillas servida con ceviche de camarón al mejor estilo Benito 
Juárez, lechuga, laminas de aguacates y salsa chipotle. Bañado con 
cilantro y cebolla �namente picado.

$19.900Tacos de Camarón y Chipotle

Dos tortillas servidas con deditos de robalo empanizado, ensalada 
cole slaw, láminas de aguacate y salsa chipotle. Bañado con cilantro y 
cebolla �namente picado.

Fish Tacos $19.900

Dos tortillas servida con lomo de res a la parrilla, tiras de chorizo y 
chicharrón crocante. Bañado con cilantro y cebolla �namente picado.

Tacos de la Plaza $20.900 Tacos Veracruzanos 
Dos tortillas servida con lomo de res y/o pollo a la parrilla, pimentones 
y cebolla salteados. Bañado con cilantro y cebolla �namente picado.

• Pollo a la parrilla
• Lomo de res a la Parrilla 
• Lomo de cerdo a la parrilla
• Mixto (Pollo & Cerdo)
• Mixto (Pollo & Carne)
• Mixto (Carne & Cerdo)
• Arrachera o Entraña Certi�ed Angus Beef a la parrilla + $5.000
• Camarones y calamares salteados a la parrilla con pimientos y cebolla 
+ $5.000

$15.900



• Trocitos de Nachos + $1.000
• Queso Cheddar + $2.500
• Tocineta + $5.500
• Chorizo + $3.900
• Maíz tierno + $3.500

• Carne molida + $5.500
• Pollo desmenuzado + $6.000
• Lomo de res a la parrilla + $6.500
• Pollo a la parrilla + $3.900
• Cerdo a la parrilla + $3.900

Elige  toppings
Extras

Enchirrito Tradicional Enchirrito Grill
Una Tortilla de harina rellena con carne molida y/o pollo 
desmenuzado, frijoles refritos, lechuga, pico de gallo, guacamole, 
salsa ranchera y sour cream. Bañada con nuestra famosa salsa 
mexicana enchilada, sour cream y abundante queso gratinado.
Elige Proteína:
• Carne Molida
• Pollo Desmenuzado
• Mixto (Carne Molida & Pollo desmenuzado) 
• Carne desmechada al estilo acapulqueño + $4.000

Una Tortilla de harina rellena con lomo de res, pollo y/o lomo de 
cerdo asado a la parrilla, frijoles refritos, lechuga, pico de gallo, 
guacamole, salsa ranchera y sour cream. Bañada con nuestra 
famosa salsa mexicana enchilada, sour cream y abundante queso 
gratinado
Elige Proteína:
• Pollo a la parrilla
• Lomo de res a la Parrilla 
• Lomo de cerdo a la parrilla
• Mixto (Pollo & Cerdo)
• Mixto (Pollo & Carne)
• Mixto (Carne & Cerdo)

$17.900 $21.900 



Mixto
Un mini burrito tradicional, un taco D.F, dos mini 
quesadilla y dos flautas de queso. Acompaña-
do con guacamole  y pico de gallo.                                                              

Mixto Juarez
Un mini burrito tradicional, una enchilada, dos 
mini quesadillas, dos flautas de queso y nachos 
Benito Juárez. 

Mixto Doble
Dos mini burrito tradicional, dos tacos D.F, dos 
mini quesadilla y cuatro flautas de queso. 
Acompañado con guacamole  y pico de gallo. 
Para 2 Personas  

$23.900

$31.900

$42.900

$100.000 
Una deliciosa opción para compartir incluye: 
• Esquites 
• Arrachera o entraña importada a la parrilla 
  con cebolla caramelizada 
• Pollo enchilado gratinado 
• Cerdo al pastor 
• Guacamole rústico 
• 10 tortilla de maíz 
• Pico de gallo 

Mixto Xochimilco 

Taco Salad

BenitoSalad

Supreme Salad
Carne molida bañada con queso cheddar, tiritas de pollo a 
la parrilla, pico de gallo, guacamole, salsa ranchera, sour 
cream y una cama de lechuga  acompañada con crujientes 
nachos de maíz. 
• Pollo a la parrilla
• Lomo de res a la Parrilla 
• Mixto (Pollo & Carne)

Tiritas de pollo y/o lomo de res asados a la parrilla bañados 
con queso cheddar, maíz tierno y tocineta, sobre una cama 
de lechuga, guacamole, pico de gallo y aderezo sour 
cream.
• Pollo a la parrilla
• Lomo de res a la Parrilla 
• Mixto (Pollo & Carne)

Carne molida bañada con queso cheddar, pico de gallo, 
guacamole, salsa ranchera y sour cream sobre una cama 
de lechuga acompañada con crujientes nachos de maíz.  

Quesadilla Salad
Tiritas de pollo y/o lomo de res asados a la parrilla bañados 
con queso cheddar, maíz tierno, guacamole, pico de gallo y 
aderezo sour cream, sobre una cama de lechuga 
acompañada con triángulos de quesadilla tradicional.
• Pollo a la parrilla
• Lomo de res a la Parrilla 
• Mixto (Pollo & Carne)
 

$17.900

$21.900

$22.900

$22.900



 $23.900Fajitas Tradicionales
Tiritas de lomo de res y/o pollo asado a la parrilla con pimentones y 
cebolla salteadas, acompañado con frijoles refritos, pico de gallo, sour 
cream, guacamole, lechuga y tres tortillas de harina para armar.
Elige Proteína:

• Pollo a la parrilla
• Lomo de res a la Parrilla 
• Lomo de cerdo a la parrilla
• Mixto (Pollo & Cerdo)
• Mixto (Pollo & Carne)
• Mixto (Carne & Cerdo)
• Camarones y calamares salteados + $11.000
• Arrachera o Entraña Certified Angus Beef + $8.000

Pizza Jamón y Queso
Jamón, salsa ranchera y el queso fundido.

Laminas de agucate, chorizo, maíz, salsa 
ranchera y el queso fundido.

$10.900

Pizza Hawaiana
Jamón, piña, salsa ranchera y el queso fundido.

$12.900

Pizza Pollo con Champiñones
Pollo desmenuzado en salsa blanca de la casa, 
champiñones, salsa ranchera  y queso fundido.

$14.900

Pizza Avocado $12.900

Pizza Benito Juarez
Carne molida y/o pollo desmenuzado con una 
lluvia de pimientos y crujientes nachos sobre 
salsa ranchera y el queso fundido. Acompañado 
con guacamole

$15.900

Pizza Ranchera
Carne molida y/o pollo desmenuzado, maíz 
tierno, salsa ranchera y el queso fundido. 
Escoge entre chorizo y tocineta

$16.900

new

new

• Trocitos de Nachos + $1.000
• Queso Cheddar + $2.500
• Tocineta + $5.500
• Chorizo + $3.900
• Maíz tierno + $3.500
• Carne molida + $5.500

• Pollo desmenuzado + $6.000
• Lomo de res a la parrilla + $6.500
• Pollo a la parrilla + $3.900
• Cerdo a la parrilla + $3.900

Elige  toppings
Extras
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ESCOGE EL TIPO
DE ARROZ:

ESCOGE TU
PROTEINA

Mexicano
Integral

ESCOGE EL TIPO 
DE SALSA:

· Chipotle
· Miel Mostaza
· Guacamole
· Sour Cream
· Salsa Ranchera
· Cole Slaw

• Cerdo al Pastor: 
  Cerdo y Piña Caramelizada
• De La Plaza: 
  Lomo Fino, Chicharron y Chorizo
• Carne Grill ó Pollo Grill / Mixto
• Carne Acapulqueña
• Carne a la Arrachera
• Pescado Apanado
• Mariscos Salteados en Achiote

$15.900

$22.900

$15.900
$15.900
$20.900
$18.900
$23.900

PEPINO, RABANO, 
ZANAHORIA, AGUACATE, 
PICO DE GALLO, MAÍZ  Y 
LECHUGA ROMANA.

VEGETALESBowl con Lomo de res y/o pollo asado a la parrilla, 
vegetales: Pepino, rábano, zanahoria, aguacate, pico de 
gallo, maíz tierno, lechuga romana. Salsa y arroz a elección



todas nuestras 
opciones incluyen
gaseosa o jugo
del valle, papas
a la francesa 
y una dulce
sorpresa

Tiritas de lomo de res y/o pollo asados a 
la parrilla, aderezo sour cream y queso 
fundido en una tortilla recien tostada.

$20.900Quesadilla JR

Torta JR
Sandwich en pan artellano con pollo 
crispy o a la parrilla y queso fundido.

$20.900

Palomitas
de Pollo
Crocantes trozos de pechuga apanado.

$20.900

Incluye bebida,
 papas francesas y
una dulce sorpresa



$4.500
$4.200
$4.500
$7.500

$8.500

$6.000
$8.000

$8.500

Gaseosa
Fuze Tea
Agua en Botella
Té Hatsu

Fresa
Lulo
Maracuyá
Mango
Mora
Tamarindo
Limonada Natural
Limonada Cerezada

· Lulo Maracuyá
· Mandarina Fresa   

jugos
jugos benitojuarez

Limonadade coco



$10.000

$10.000

$10.000

Churros Rellenos de
Arequipe con Helado

Churros Rellenos de
Nutella con Helado

Churros Rellenos
Combinados con Helado

$10.000Palichurros

$12.900Palichurros con Helado




