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LAS BOTANAS

Tacos de la Calle
Tres taquitos de arrachera asada, en tortilla de maíz. 

Servidos con cebolla y cilantro.

Tostadas Sulema

Quesadillitas
Si no le gustan a usted los chapulines...

pidalas, ¡seguro que cambia de opinión!

4 tortillitas de maíz rellenas de queso de hebra y 
chapulines, servidas con aguacate  y mole 

hecho en metate.

Tuétano con Longaniza
¡Éste hueso es duro de roer! 

Tuétano en hueso, a las brasas y servido con longaniza 
casera. Acompañado de frijoles de la olla y 3 tortillas.

Nopalitos
4 nopalitos asados a la plancha gratinados con queso

de hebra. Servidos con frijoles y 2 tortillas azules 
hechas a mano.

Queso Fundido
Queso de hebra artesanal fundido y mezclado con su 

elección de longaniza o champiñones. Servido con 
2 tortillas azules hechas a mano.

Sopes de la Meche
4 sopecitos hechos a mano servidos con frijoles,

chorizo, queso fresco, crema.

Picaditas Hortencia
“El niño llorón y la Nana que lo pellizca”

5 picaditas veracruzanas servidas con mosmocho, 
salsita de jitomate, queso fresco, crema y cebolla.

Cuacamole Olmeca
Preparado en su mesa con aguacate, jitomate, cebolla, 
cilantro, jugo de limón, jugo de naranja, chile serrano,

chapulines y sal. Servido con 6 totopostes.

Tacos del puerto
3 taquitos de camarón a la parrilla con frijoles negros,

 aguacate, cilantro y crema chipotle.

Pastel de Dioses
Pastel elaborado con capas de delicioso guacamole y 

requesón, bañado con chapulines y servido 
con totopostes.

2 tostadas con una mezcla de huitlacoche, elote, 
champiñones, epazote, cebolla, jitomate, cilantro y

vino blanco. Servido con ensalada Nelly.

$170

$115

$135

$145

$130

$125

$115

$140

$176

$176

$146
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LOS CALDOS
Sopa de tortilla
¡A base de caldo de pollo con un toque de chile guajillo,

Servido con aguacate, queso fresco, crema y 
tiritas de chile guajillo.

Caldo Tlalpeño
A base de caldo de pollo con un toque de chile chipotle,
zanahoria, garbanzo, pollo, tomate, cilantro y aguacate.

Crema Mercedaria
Crema de calabaza tatemada con elote dulce.

Sopa de la nana
Su nombre lo dice todo... sopa del día

pregunte a su mesero,
¡cada día es una sorpresa!

LAS ENSALADAS
Ensalada del mercado

Una deliciosa mezcla de lechugas, espinaca,
 cilantro, chile poblano, jitomate, cebolla 

y queso fresco.
Servida con pollo asado y aderezo ligero de cilantro.

Ensalada Isabella
Mezcla de lechugas y espinaca, manzana, queso fresco

 y nuez garapiñada. Servida con aderezo de chipotle
y de cilantro.

Ensalada Mendoza
Mezcla de Lechugas con queso fresco, rebanadas de pera,
jitomate y nuez garapiñada, todo en un aderezo de vinagre

balsámico de fresa.

$110

$120

$100

$155

$155

$209

$105
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LOS CHILES

Chile Yolanda

Chile poblano relleno de picadillo de res y cerdo con 
pasas, almendras y piñones, zanahorias, papa, queso de

hebra de nuestro rancho “Yolanda” Hojaldrado y
servido  sobre un espejo de frijol.

Chile Veracruz

Chile Acequia Real
Chile poblano relleno con una mezcla de vegetales, 

calabaza, elote y más chile poblano; todo esto cocinado
 con jitomate y ajo, cubierto en nuestra salsa española 

luego gratinado con queso manchego y decorado 
con queso fresco. Servido con arroz.

Chile a la Crema
¡Es como un abrazo de mamá!

Chile poblano relleno de picadillo de res y cerdo con
zanahoria, papa, pasitas, almendras, piñones, jalapeños y
aceituna, todo esto mezclado en nuestra crema especial y

gratinado con queso manchego. Servido con arroz.

Tlalchilli Real
Chile poblano relleno de picadillo de pollo con papa,

zanahoria y almendras, servido sobre una cama de arroz 
y cubierto con mole de metate, crema y ajónjolí.

Chile “Los Rómulos”
Chile poblano relleno de pollo y queso de hebra, directo

 de nuestro rancho “Yolanda”. Cubierto con nuestra 
deliciosas cremas, poblana, chipotle y cilantro. 

Servido con arroz.

Chile poblano relleno de una deliciosa mezcla de 
camarones cocinado con ajo, jitomate, pimiento morrón, 

cebolla y elote dulce, gratinado con queso manchego, 
decorado con crema.

Servido con arroz y ensalada Nelly.

$209

$255

$269

$255

$265

$275
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Enchiladas Puro México
2 tortillas de maíz azul rellenas de una mezcla de 

cuitlacoche, hongos, elote, jitomate, cebolla, cilantro
y vino blanco. cubiertas en crema poblana con 
queso manchego gratinado. Servidas con arroz

y frijoles.

Enchiladas Divorciadas
2 tortillas de maíz azul rellenas de picadillo de res y 

cerdo, una bañada en crema cilantro y la otra
en crema chipotle, irremediablemente separadas

por el arroz y la ensalada Nelly.

Enchiladas de Camarón
2 tortillas de maíz azul rellenas de una mezcla de 
camarón, pimiento morrón, ajo, cebolla, jitomate y 

elote dulce, todo cubierto en crema poblana con queso 
manchego, arroz y nuestra deliciosa ensalada Nelly.

Arrachera Asada
Asada al carbón. Servida con casamiento, 

ensalada Nelly y guacamole. (350 g)

Mole de Metate
Mole huasteco preparado en casa, elaborado a mano en 

el tradicional metate de piedra con más de 36
ingredientes. Servido con pollo, arroz y

tortillas azules hechas a mano.

Pollo Roldán
Pechuga de pollo asada a la parrilla cubierta en tu

 elección de nuestras exquisitas crema cilantro 
o chipotle. Servido con arroz y frijoles.

Pollo Machincuepa
Pechuga de pollo rellena de huitlacoche y champiñones. 

Servida sobre un espejo de crema poblana, arroz y
ensalada Nelly.

Pollo Asado
Pechuga de pollo servida en comal caliente, cubierta 

en una mezcla de champiñones, cebolla y chile poblano, 
todo salteado con jugo de limón. Servido con frijoles

 y ensalada Nelly.

Mole Verde
Receta tradicional del mole verde, elaborado en casa 

de forma artesanal con molino y metate, nada de 
licuadora, porque como dice mi abuela Mema:

“La licuadora es pa’ comida de huevonas”
Servido con pollo, arroz y tortillas azules

hechas a mano.

Tacos de Camarón
2 tortillas de maíz azul, ligeramente fritas con 

camarones a la plancha, lechuga, aguacate, jitomate
 y crema chipotle. Servidos con arroz y frijoles.

Camarones Divorciados
6 camarones a la plancha, la mitad bañada en crema 
cilantro y la otra mitad en crema chipotle separados

 por el irreconciliable arroz y la ensalada Nelly.

Filete Don Toño
Filete de pescado blanco a la parrilla, cubierto en 
nuestra deliciosa crema cilantro y crema chipotle.

Servido con Ensalada Nelly y arroz.

ESPECIALIDADES
$205

$226

$239

$230

$239

$306

$206

$278

$205

$226

$306

$225
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Pastel Roldán
Nuestra versión de pastel de 3 leches,

decorado con nuez garapiñada. 
Bañado con reducción de ron.

Flan de Queso
Exquisito flan de queso, decorado con nuez y

reducción de licor de café.

Pastel de Piñón
De 3 leches con almendra tostada, y un toque de

miel de caña.

Empanada Marina
De Ate con Queso crema. Servida caliente.

Pastel de Chocolate
Rebanada de pastel de chocolate, bañada

con mezcal y chile seco.

POSTRES

Empanada Emilia
“La niña de mis ojos” 

Servida calientita y rellena de requesón, 
dulce de leche y nuez.

Tarro

BEBIDAS

Agua Fresca

Jarra 1 lt
Jarra 2 lt’s

Jugos

Arándano
Uva
Clamato preparado

Café
Americano
Capuchino
Café con Leche

Agua Embotellada
Refresco
Infusión
Limonada/Naranjada

Con agua mineral

Expresso
Café de Olla

Chocolate Frida
A base de leche con cacao de oaxaca, 

almendra y canela.

$120

$105

$120

$120

$105

$120

$120

$50
$50
$70

$60
$95

$115

$45
$50
$50
$60

$35

$55
$70
$65
$60
$50
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CERVEZAS
Indio
Sol
XX Lager
XX Ámbar
Bohemia
Heineken

Michelada

Clamato
Cubana

Botero

Mega michelada con
limón, chamoy, aceitunas,

chillito en polvo, salsa
inglesa, maggi y paleta de

tamarindo.

Clara
Ámbar
Obscura

Prueba nuestra selección 
de cervezas:

$90
$100
$110

$155

$50
$50
$55
$55
$60
$65

$25

$30
$40
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Mezcal Don Rómulo
El Mezcal de nuestra casa

Espadín

Reposado

Añejo

Pechuga

Gusano

Pechuga Añejo

Mexicano

Antioqueño

Kuishe

Arriba, abajo, al centro y pa’ dentro
Degustación de nuestros mezcales más emblemáticos, añejo,

kuishe, tobalá (45ml c/u).

Tobalá

El Mezcal o Tequila en 1/2 Chile
Pregunta a tu mesero ¿Qué es en un medio chile?

Conoce la historia de por qué en Roldán 37 lo tomamos así.

TEQUILA
HerraduraHornitos Reposado

Cazadores ReposadoCuervo Tradicional

Tradicional PlataEspolón

Don Julio ReposadoDon Julio Blanco

Don Julio 70Don Julio Añejo

BanderaMilagro

$130

$130

$130

$130

$130

$130

$150

$150

$150

$150

$309

$115

$120

$120

$130

$180

$250

$115

$120

$130

$150

$200

$45

$35
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VINOS

Tempranillo (Barbera - Merlot).

Santo Tomás

Barbera
Merlot

Sirah

Tinta México

D4 Selección

Don Rómulo

Tempranillo
White Zinfandel
Airen

$920

$920
$889

$889

$920

$769

$100

Merlot $440

Cabernet $440

(Por copa)

$360(Por botella)
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COCTELERÍA
Anis del mico (dulce)

Expreso y licor del 43

Aperitivos y Digestivos

Anis chinchón (seco)
Kahlúa
Baileys
Licor del 43
Licor 43 Orochata
Midori
Campari
Fernet

Carajillo

Vodka
Smirnoff
Absolut Azul
Absolut Citron

Brandy
Azteca de Oro
Terry
Torres X

Cognac
Martell VSOP

Whisky
Etiqueta Roja
Buchanan’s
Chivas Regal

Rones
Bacardi Blanco
Bacrdi Añejo
Matusalem
Appleton Special
Malibú
Appleton Rare Ble

Torito de Cacahuate
Preparado con ron. 
Totalmente casero

¡Disfrútalo!

Carafé 1lt
Sangría

Copa

Botella
Vino de la Casa

Copa
Pregunte a su mesero por

nuestra selección de vinos.

$85
$85

$105
$105
$105
$105
$105
$110
$110

$155

$100
$105
$120

$100
$105
$120

$160

$100

$90
$100
$100
$100
$100
$140

$110
$140
$140

$220
$110

$360
$110
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LAS MARGARITAS

La Beata
Tequila Blanco, Licor de Naranja,

Jugo de limón y Blue Curacao.

La Santa
Tequila, Licor de Naranja,

Jugo de limón y Soda de toronja.

La Reina
Margarita frozen de limón,

coronada con una cerveza clara.

La V.I.P
Tequila Añejo, Licor de naranja,
Jugo de limón, mezcla agridulce.

Pasión Oaxaqueña
Mezcal blanco, Licor de naranja,
un toque de Limón, Maracuyá y

chapulines.

La Pecadora
Tres partes iguales de Tequila,

Licor de naranja y Jugo de limón.

La Trepadora
Mezcal blanco (Espadín), Jugo de

naranja, Jugo de piña, Jugo de
toronja y Fruta de temporada.

La de la Merced
Margarita frozen de limón y

tamarindo.

Ni de aquí ni de allá
Margarita de limón y Vino tinto.

La Paloma
Tequila Platino, Néctar de

Agave y Jugo de limón.

El bien querido
Tequila, Jugo de naranja y Fresas.

Amor
Margarita de limón, Jugo de

arándano y Licor de tuna.

La Cusca
Margarita de Mezcal con un
shot de Mezcal azul dentro.

$120

$150

$150

$150

$150

$150

$120

$150

$150

$150

$150

$150

$180
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Siguenos en nuestras redes sociales:

roldan37oficial

Chef Rómulo Mendoza
Roldán 37

@Rommendoza
@RoldanDF

Mezcal Don Rómulo

Chef Rom Mendoza
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