
MENÚ
C O C I N A  M E X I C A N A  Y  A U T E N T I C A

Nachos los socios                   $295,00
Tortillas de maíz, res, pollo,
crema de quesos, pico de gallo, 
guacamole, queso crema.

Taquitos dorado                      $195,00
Res, pollo o mixto, con pico de 
gallo, guacamole, crema de quesos.

Botana Los Socios                  $395,00
Minichimichanga, 
taquitos dorado, pico de gallo, 
guacamoles, queso crema, 
crema de quesos.

Sopa de tortilla                       $250,00
Chiles mexicano, queso crema, 
aguacate y tortilla. Excelente 
para la resaca. 

Wrap de lechuga con chile      $195,00
Carme De res repollo morado 
queso y aguacate.

Ensalada mexicana                 $250.00
Mezclun de lechuga, maíz, 
queso, aguacate, tomate, 
chips de tortillas crocante 
pechuga de pollo .

Botanas para Empezar 

Tacos de pollo tinga           1 x $150,00
Tortillas suaves, cebolla     3 x $375,00
y quesos.

Tacos de res                        1 x $150,00
Tortilla dura, suave o de      3 x $390,00
 maíz, queso, pico de gallo 
y guacamole.

Tacos combinados                    $390,00
Res, pollo, vegetales,
tortilla dura, suave o de maíz, 
queso, pico de gallo 
y guacamole.

Tacos de camarón                     $460,00
Camarones en caldillo de
tomaes, aguacate, queso 
crema, repollo morado,
tortilla dura, suave o 
de maíz, queso.

Tacos de Arrachera                  $395,00
Filete de res, tortillas suaves 
o dura, lechuga, pico de gallo,
guacamole.

Tacos de chile con carne       1 x $150,00
Molida carne de res molida,   3 x $390,00
habichuela negra, queso, 
aguacate, lechuga, tortillas 
dura o suave.

Burrito de pollo                        $325,00
Queso mozarella, pico de gallo, 
guacamole, lechuga. 

Burrito de res                           $375,00
Queso mozarella, pico de gallo, 
guacamole, lechuga. 

Burrito combinado                   $390,00
Res y pollo, queso mozarella,
pico de gallo, guacamole,
lechuga.

Burrito de vegetales                $325,00
Queso mozarella, pico 
de gallo, guacamole, lechuga.

Burrito de chicharrón              $390,00
Chicarrón el salsa roja, lechuga, 
guacamole, pico de gallo queso.

Burrito de camarones             $450,00
Camarón en salsa roja, aguacate, 
queso, lechuga.

Chimichangas de pollo           $325,00
Queso mozarella, pico de gallo, 
guacamole, crema de quesos.

Chimichangas de res              $375,00
Queso mozarella, pico de gallo,
guacamole, crema de quesos.

Chimichanga de vegetales     $325,00
Queso mozarella, pico de gallo, 
guacamole, crema de quesos.  

Chimichanga los socios         $375,00
Res, pollo, vegetales, pico de gallo, 
guacamole, crema de quesos.

Chimichanga de camarón      $450,00
Camarón en salsa roja, 
aguacate, queso, pico de gallo, 
lechuga. 

Quesadillas norteña              $225,00
Queso, pico de gallo, 
guacamole, salsa mexicana. 

Quesadilla de pollo                   $325,00
Queso, pico de gallo, 
guacamole, salsa mexicana.

Los Tacos 

Los Burritos, Chimichangas y
Quesadillas

Tacos de chicharrón                1 x $150,00
Chicharrón en salsa roja,              3 x $375,00
queso, guacamole, lechuga 
morada, aguacate, 
pico de gallo.



Quesadilla de res                   $375,00
Queso, pico de gallo, 
guacamole, salsa mexicana 

Quesadilla los socios            $375,00
Res, pollo, queso, pico de 
gallo, guacamole salsa 
mexicana.

Quesadilla camarones          $450,00
Queso mozarella, camarones, 
guacamole, pico de gallo.

Alambre pollo                        $475,00
Pollo, hongos, pimientos, 
cebollas, queso gratinado, 
acompañado de tortilla de maíz o 
de trigo pico de gallo y guacamole.

Alambre mixto                        $595,00
Churrasco, hongos, pimientos, 
cebollas, queso gratinado,
acompañado de tortilla de maíz 
o de trigo pico de gallo y guacamole.

Alambre vegetariano              $350,00
Berenjena, zanahorias, hongos, 
pimientos, cebollas, queso 
gratinado, acompañado de tortilla 
de maíz o de trigo pico de gallo y guacamole.

Alambre de camarones          $595,00
Camarones en salsa roja, 
hongos, pimientos , cebollas, 
queso gratinado, acompañado 
de tortilla de maíz o de trigo 
pico de gallo y guacamole.

Fajitas de pollo                      $325,00 
Pimientos, cebollas, 
tortillas suaves, pico de gallo, 
guacamole, queso.

Fajitas de arrachera               $525,00
Churrasco, pimientos, 
cebollas, tortillas suaves,
pico de gallo, guacamole, queso. 

Fajitas de camarón                $550,00
Camarón pimientos, 
cebollas, tortillas suaves, 
pico de gallo, guacamole, queso.

Fajitas mixta                         $495,00 
Pollo, churrasco, pimientos, 
cebollas, tortillas suaves, 
pico de gallo, guacamole, queso.

Birria de chivo                          $450,00 
Tortilla de maíz, chiles, 
chivo, especias.

Mini burritos: queso, pollo     
Mini quesadilla: queso            
Nachos con queso gratinado  
Mini chimichanguia               

Las Especialidades Para los chavitos 

Mar y tierra los socios           $700,00 
Camarón, pollo, churrasco, 
pimientos, cebollas, tortillas 
suaves, pico de gallo, 
guacamole, queso.

El coro Familiar                     $450,00 
6 mini chimichanguitas, 
6 mini quesadillas, 
6 tacos duros de pollo o res 
6 mini burritas, nachos, 
acompañado de pico de gallo,
quesos, crema de quesos.

$125,00
$125,00 
$125,00          
$125,00

Refrescos variados 
Coca cola, rojo, uva,
manzanita, soda.

Agua

Jugos de la emporada
Batida de fresas
Fruit ponch 
Limonada menta 
Morir soñando: china y chinola 

*Todos los jugos pueden ser frozen 

             

Canastita de mofongo 
de camarones 
Trío de mofonguitos de camarones 
en salsa roja gratinado con queso.

Canastita de mofongo 
de chile 
Carne molida, habichuela, 
queso, aguacate, queso. 

Camarofongo
Chicharrón, camarones en 
salsa 4 quesos.

Dúo perfecto 
Lo mejor de RD y Mexico 
Mofongo con chicharrón y 
la birria de chivo.

Bebidas  

Esquinita Mexico Dominicano

$50,00

$35,00

$325,00

$125,00
$150,00
$125,00 
$125,00          
$150,00

$295,00

849-753-5000 taquerialossocios3@gmail.com

Mofongo de camarones

Av Konrad, Santo Domingo Norte, 11301@taqueria_los_socios_rd

$390,00 pequeño 
$495,00 grande

$450,00 pequeño 
$595,00 grande

Mofonguito de chile

Piña colada

Birria de chivo


