
Eventos



• Pinchos de pollo, cerdo o res 
marinados con salsa soya y chimichurri 
de la casa

• Pinchos de vegetales marinados con 
vino blanco y especias

• Pincho de pollo y tocino 
• Pincho de cerdo y piña

Acompañados de papas criollas con 
especias y pico de gallo.

Pinchos

Costo 
½ lb de pollo/cerdo Q.50.00 (2 Pinchos)
½ lb de res Q.60.00 (2 Pinchos)



• ¾ de libra de jugositas costillas de 
cerdo asadas con chimichurri de la 
casa

Acompañadas de papas criollas con 
especias

Costillas de cerdo

Costo 
¾ lb de carne Q.50.00



Sobre una tortilla de harina grande una
base de espinaca, arroz, frijoles, pico
de gallo, carne a la elección – Pollo,
Cerdo, Chorizo, Pulled Pork o Mixtas -

Tortillas de Harina

Costo Q.35.00



Pan relleno de carne de cerdo
horneada, ahumada y deshebrada con
una exquisita salsa de barbacoa y
cerveza.

Pulled Pork

Costo Q.35.00



4onz de lomo grande de res con
chimichurri Más Rico, frijoles colorados,
papas y pico de gallo, acompañado de
3 tortillas o pan con ajo.

Churrasquito

Costo Q.40.00



Costo 
¾ lb de carne Q.40.00

• Deliciosas alitas de pollo fritas y 
cubiertas de salsa barbacoa de la 
casa

Acompañadas de papas criollas con 
especias

Alitas de Pollo



Sencillos: Cama de nachos de maíz,
acompañados de chilli beans, bañados
con queso y pico de gallo

Supremos: Agrégale pollo, chorizo,
cerdo o las tres carnes a tus nachos
sencillos

Costo 
Sencillos Q.25.00 
Supremos Q.35.00

Nachos



Costo Q.35.00

Pan relleno de carne tu elección. Tú
eliges la combinación entre : pollo,
cerdo, chorizo y/o res. Acompañado
de papitas criollas salteadas.

Pan Carnívoro



Sencillas: 12 oz de Papitas criollas
salteadas con especies, acompañadas
de chilli beans, bañadas con queso
cheddar y pico de gallo.

Extremas: Agrégale pollo, chorizo,
cerdo o las tres carnes

Costo 
Sencillas Q.25.00 
Extremas Q.35.00

Papas Supremas



Llegamos a tu fiesta con el Food Truck o sin él, dependiendo del
espacio disponible y las condiciones del lugar. Lo que te aseguramos es
que los alimentos son preparados in situ lo que da una mejor calidad
de nuestros productos.

Puedes contactarnos para mayor información al 5776.3480 ó
3018.0129

Más Rico / Food truck



Eventos Más Rico



Más Rico 
Food Truck


