
 

El auténtico sabor a México. El auténtico sabor a México. 

Para reservaciones y órdenes por teléfono llámenos al: 
 

(408) 259-4683 
 

¡Bienvenidos! 

461 S. Capitol Ave., Suite 15    San Jose, CA   95127 

Estamos para servirle. 

El Restaurante La Grullensa ofrece la más grande selección de riquísimos 

platillos y antojitos auténticamente mexicanos en San José para usted, su 

familia y sus amigos, los 7 días de la semana. 
 

¡Ahora también puede llevar el sabor de La Grullensa a su fiesta o evento! 

Nuestro nuevo Menú para Fiestas y Eventos le ofrese la misma calidad y 

buen sabor que encuentra en nuestro restaurante. ¡Pida más detalles!  
 

¡Gracias por su preferencia y por recomendarnos con sus amigos! 

¡Inscríbase para recibir ofertas especiales por correo electrónico!  

Visite nuestro sitio web en: 

¡Ahí también podrá conectarse a nuestra red social y recibir cupones y 

promociones solo para nuestros fans y seguidores! 

www.LaGrullensa.com 

Facebook.com/lagrullensa 



 

Delicious Beverages 

Imported Sodas 

Mexican Coca-Cola..........$2.89 
 

Jarritos........................$2.89 
 

 Mineral Water 
 

 Orange 
 

 Lime 
 

 Pineapple 
 

 Tamarind 
 

 Tutifruti (Fruit Punch) 
 

Sangria ........................$2.89 
 

Manzanita (Apple Cider) ..$2.89 
 
 

Aguas Frescas 

Horchata, Jamaica, oTamarindo 
Small...........................$3.29 
Medium   ....................... $3.99 
Large...........................$4.99 
 

Bebidas Calientes 

Café............................................$3.29 
Chocolate.....................................$4.29 
Té ..............................................$3.29 
 

Cervezas Importadas 

Corona........................ $ 4.99 
Heineken  .....................$4.99 
Modelo  ........................$4.99 
Negra-Modelo................$4.99 
Pacífico.......................  $4.99 
Tecate  ........................ $4.99 
Victoria.......................  $4.99 
Cubeta (6)...................$27.99 

Otras Bebidas 

Agua Enbotellada ........................... $1.75 
Leche..........................................$3.79 
Rockstar..$3.49             Té   Helado (Iced Tea)..$4.29 
Gatorade.......$3.49       Snapple....... $3.49 
 

Daiquiri de Fresa.............$7.29 
Daiquiri de Mango............$7.29 
Margarita......................  $7.29 
Piña Colada....................$7.29 
 

Cocteles 

Cervezas Domésticas 

Budweiser.................... $4.59 
Bud-Light .....................$4.59 
Cubeta (6).................. $24.99 
 

Domestic Sodas 

Coke ...........................$1.79 
Diet Coke  .....................$1.79 
Pepsi...........................$1.79 
Diet Pepsi.....................$1.79 
Dr. Pepper....................$1.79 
Sprite..........................$1.79 
Squirt..........................$1.79 
Sunkist ........................$1.79 
 

Cervezas Preparadas 

Michelada: Su cerveza favorita, 
bien helada, con jugo de tomate - 
Clamato, limón, sal y chile..$8.99 
 
Chabela: Su cerveza preferida, 
bien fría, con jugo de limón y sa-
lecita......................... $7.99 
 

100% Jugos Naturales 

Orange, Carrot or Mixed  
Chico.......................................$5.49 
Mediano....................................$7.29 
Grande....................................   $8.99 

Licuados 

Chocolate, Fresa o Plátano 
Chico ......................................$5.49 
Mediano  .................................. $7.29 
Grande ....................................$8.99 
 

La Grullensa le anima a que tome responsable-
mente. Evite el ecceso.  

Y si toma, por favor no maneje. 

Margarita Empinada™ $9.49 

 

Rum Horchata 
$9.19 



Taquitos Platter: Carne de 
pollo en tortillas de maíz  
bien doraditas y crujientes, 
acompañadas con crema y 
guacamole para darles más 
sabor...................$7.99 
 

El Fiesta Sampler: Disfrute 
de esta combinación  de sa-
brosos antojitos y bocadillos 
que incluyen crujientes Na-
chos y Taquitos, ricas Asada 
Fries y piezas de Quesadilla de 
Harina bien calientitas 
...........$12.49 

Sabrosos Aperitivos 

Ricos Nachos: Crujientes 
totopos con queso, frijoles, 
crema, aguacate ,tomate y 
chile jalapeño.........$9.49 

 

Asada Fries:  papas a la 
francesa calientitas cubier-

tas con jugosos trozos de 
carne asada, aguaca-

te,queso cre-
ma............$9.49 

Totopos (Chips) y Salsa:  Disfrute de un (1) plato de totopos crujientes completamente 
gratis, como cortesía de la casa, con la compra de cualquier bebida o comida. 
 

Cada plato de totopos adicional.................................................$2.50 
 

Tamal de Res:  Tamal  de  
harina de maíz relleno de carne de res.............$3.99 

Sope Clásico: Base de maíz 
con frijoles, su selección de 
carne,  lechuga, tomate, 
queso cotija y crema .$4.79 
 

Quesadilla de Maíz con Carne: Delicioso queso mon-
terrey  derretido en rica tortilla de maíz con su selec-
ción de carne ...................................... $3.99 

Quesadilla de Harina : Delicioso queso monterrey 
derretido en tortilla de harina.................$3.99 

Quesadilla de Harina con Carne: Delicioso queso 
monterrey derretido en rica tortilla de harina con su 
selección de carne....................................   $4.79 

Quesadilla de Maíz :………………………...………………$3.29 
 

Tostada Clásica: Tostada 
de maíz con frijoles, su 
selección de carne,  lechu-
ga, tomate, queso cotija y 
crema......... $6.99 
 

Chile Relleno Individual:  Un chile pasilla relleno de 
queso, empanizado y bañado en una salsa especial no 
picante...................................................$5.29 

Enchilada Individual: Su opción de pollo o queso en-
vuelto en una suave tortilla de maíz bañada con rica 
salsa y con queso derretido encima.................  $4.29 

Tamal de Res Preparado: Tamal de harina de maíz 
relleno de carne de res y bañado con salsa especial de 
tomate. Servido con ensalada.......................$4.99 

Ricos Antojitos Típicos 

 

Arroz....................$3.79 

Papas a la Francesa..$4.99 

Extras y Platillos Complementarios  

Extra aguacate, crema o queso en Burritos......$1.50

Extra aguacate, crema o queso en Tacos.........$0.75 Frijoles.................  $3.79 

Arroz y Frijoles.......$4.99 

Super Quesadilla de Harina con Carne: Queso monte-
rrey derretido en tortilla de harina, con su selección de 

carne, tomate, crema y guacamole…………………...  $8.79 

Extra carne...........................................  $3.00 

Quesadilla de Harina Grande: Delicioso queso monte-
rrey derretido en tortilla de harina grande..$6.99 

Quesadilla de Harina Grande con Carne Delicioso 
queso monterrey derretido en tortilla de harina grande 
con tu selección de carne...........................  $7.99 

Selección de Carnes:  Al Pastor  Asada  Cabeza  Carnitas  Chile Verde  Jamón  Lengua  Pollo   

Orden de aguacate                                    $3.99  



Ricos Tacos 
Taco Regular:  Carne, cilantro, cebolla, sal-
sa........................................................$2.25 

Super Taco: Su selección de carne, con frijoles, que-
so, aguacate, y tomate en tortillas de maíz calienti-
tas..................................................... $4.89 
 

Taco Dorado: Su selección de carne, con lechuga, 
jitomate, queso y aguacate en crujiente tortilla de 
maíz dorada ............................................$4.69 
 

Burrito Regular: Su selección 
de carne, con arroz, frijoles, 
cebolla, cilantro y salsa pi-
cante, envuelta en rica torti-
lla  de  harina ....... $7.59 
 

Suculentos Burritos 

Super Burrito: Su selección de carne, con arroz, fri-
joles, queso, crema, guacamole, cebolla, cilantro y 
salsa picante, envuelta en tortilla  de  harina .... $8.79 

Burrito Mojado: Su selección 
de carne, con arroz, frijoles, 
cebolla, cilantro y salsa pi-
cante, envuelta en tortilla  de  
harina, bañado con salsa es-
pecial y queso.......... $9.19 
 

Burrito Especial: Su selección de carne, con cebolla, 
cilantro y salsa picante, envuelta en tortilla de  harina 
y arroz y frijoles al lado .............................. $9.99 

Super Burrito Mojado: Su selección de carne, con 
arroz, frijoles, queso, crema, guacamole, cebolla, ci-
lantro y salsa picante, envuelta en tortilla  de harina, 
bañado con salsa especial y queso ............$10.99 
 

Chimichanga: Su selección 
de carne, con arroz, frijoles, 
queso, crema, guacamole, 
lechuga y tomate, sobre torti-
lla de harina dora-
da.....................$   9.49 
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Burrito Vegetariano: Arroz, frijoles, lechuga, toma-
te, queso, crema, y guacamole cebolla, cilantro, sal-
sa.................................................... ..$7.79 

Deliciosas Tortas 

Torta: Su selección de car-
ne, con aguacate, tomate, 
lechuga, crema, cebolla, ci-
lantro y salsa picante, en rico 
pan de harina calienti-
to..................$7.79 
 

Torta de Milanesa: Carne de 
res asada y empanizada, con 
aguacate, tomate, lechuga, 
crema, cebolla, cilantro y 
chile jalapeño, en rico pan 
de  harina calientito...$9.49 
 

Sandwich de Jamón: Ricas 
rebanadas de jamón,  con 
queso amarillo, lechuga y 
tomate en pan calientito 
con mayonesa......... $8.19 
 

Hamburguesa Clásica: Carne de res,  con queso 
amarillo, lechuga y tomate en pan calientito con ma-
yonesa...............................................$9.49 
 

Hamburguesa y  

Sándwich de Jamón 

Taco Salad: Su selección de 
carne con ricos frijoles, queso 
monterrey, lechuga fresca, 
tomate, crema y guacamole 
sobre nuestra concha de  tor-
tilla de harina doradita, estilo 
casero..............$8.99 

Torta Ahogada: Su selección de carne, con aguaca-
te, tomate, lechuga, crema, cebolla, cilantro y salsa 
picante, en rico pan de harina calientito, bañada en 
salsa roja.............................................  $8.99 
 

Selección de Carnes:  Al Pastor  Asada  Cabeza  Carnitas  Chile Verde  Jamón  Lengua  Pollo   



Carnitas: Trozos de carne de puerco fritas a la per-
fección. Servidas con arroz, frijoles, ensalada y torti-
llas de maíz o de harina calientitas ...........$14.49 

Pollo Ranchero: Sabrosa carne 
de pollo en la exclusiva salsa 
ranchera de La Grullensa. Servi-
das con arroz, frijoles,  ensala-
da  y tortillas ....... $13.99 
 

Fajitas: Su opción de carne de res o de pollo, sazo-
nada con cebolla, tomate, chile campana, jalapeño. 
Servidas con arroz, frijoles, ensalada y torti-
llas..................................................$14.99 
 

Bistec A La Mexicana: Carne de res sazonada con ce-
bolla, tomate, chile campana y jalapeño. Servido con 
arroz, frijoles,  ensalada y tortillas............$14.49 

Chile Verde: Trocitos de car-
ne de puerco en sabrosa salsa 
verde. Servido con arroz, fri-
joles, ensalada y torti-
llas................... $14.49 
 

Enchiladas (3): Su opción de pollo o queso envueltos 
en tres, suaves tortillas de maíz bañadas con rica salsa. 
Servidas con arroz, frijoles, y ensalada.........$13.79 

Bistec Ranchero: Trozos de carne de res en sabrosa 
salsa roja. Servido con arroz, frijoles, ensalada y torti-
llas de maíz o de harina......................... $14.49 

Chiles Rellenos: Dos chiles pasilla rellenos de queso, 
cubiertos con una capa de huevo y bañados en una sal-
sa especial. Servidos con arroz, frijoles,  ensalada  y 
tortillas calientitas...............................  $14.49 
 

Carne Asada: Riquísima car-
ne de res asada, con cebolla 
asada encima. Servida con 
arroz, frijoles, ensalada y 
tortillas.....$14.49 
 

Milanesa: Rica carne asada de 
res empanizada, acompañada de 
el arroz único de La Grullensa, 
frijoles, papas fritas, ensalada y 
tortillas.................... $15.99 
 

Lengua de Res a La Mexicana: Sabrosos trocitos de lengua 
de res, sasonados  con  cebolla y tomates. Servido con arroz 
y frijoles refritos, acompañados con ensalada y tortillas de 
maíz o de harina bien calientitas .......................  $14.49 

Fajitas Mixtas: Su combinación de rica carne de res, 
pollo sasonados y/o camarones a la plancha preparado 
con cebolla, tomate, chile campana y chile jalapeño. Ser-
vidas con sabroso arroz, frijoles refritos, ensalada y torti-
llas de maíz o de harina bien calientitas........ $18.69 
 

Tamales: Dos tamales de res calientitos con salsa ento-
matada y crema, servidos con arroz, frijoles y ensalada  

................................................... $12.99 

Pollo A La Mexicana: Rico pollo sazonado con cebolla, 
tomate, chile campana y chile jalapeño. Servido con 
arroz, frijoles, ensalada y tortillas calienti-
tas.................................................  $13.99 
 

Bistec y huevos: Rico bistec con dos huevos estrellados 
montados, servidos con arroz, frijoles refritos y ensala-
da...................................................  $15.99 

Bistec y Camarones: Carne de res en sabrosa salsa 
roja, acompañada por ricos camarones. Servido con 
arroz, frijoles,papas, ensalada y tortillas......$18.49 

Platillos Típicos Mexicanos 

Flautas (4): Carne de pollo en-
vuelta en cuatro tortillas de 
maíz fritas, cubiertas con cre-
ma. Servidas con arroz, frijoles, 
y ensalada ........$13.29 
 

Menudo y Caldos Calientitos 

Caldo de Pollo: Sabrosa carne 
de pollo en caldo con  verduras, 
servido con arroz y torti-
llas....................... $12.99 
 

Menudo 
………….$12.99 
 
 
Con granos de 
maíz…..$13.99 
 

Trio Mixto: Una sabrosa milane-
sa de res, carne asada y ricos 
camarones empanizados servidos 
con arroz, frijoles, ensalada fres-
ca y tortillas de maíz o de harina    

..........   $17.49 

Bistec A La Tampiqueña: Ri-
ca carne de res asada acom-
pañada de una enchilada y 
una quesadilla de maíz. Servi-
do con arroz, frijoles, ensala-
da y tortillas  ..... $16.49 
 

Caldo de Res: Jugosa carne de 
res en caldo con verduras, servi-
do con arroz y tortillas calienti-
tas...................$14.29 



Sabrosos Mariscos 

Fajitas de Camarón: Camarones 
a la plancha sazonados con toma-
te, cebolla y chile campana. Ser-
vido con arroz, frijoles, ensalada 
y tortillas ......... $15.49 
 

Caldo de Camarones: Sabrosos camarones en exquisi-
to caldo con verduras. ............................. $15.49 

Caldo 7 Mares: Combinación 
de ricos mariscos que incluye 
camarones, ostiones, pulpo y 
más, con verduras y especias 
que le dan el sasón especial 
único de La Grullensa. Servido 
con ricas tortillas......$18.49 
 

Huachinango Frito exquisito, 
servido con arroz, frijoles, pico 
de gallo, ensalada fresca, reba-
nadas de limón y tortillas calien-
titas ................... $18.99 
 

Coctel de Camarones: Ricos 
camarones frescos con agua-
cate, tomate, cebolla y cilan-
tro en jugo entomatado. Ser-
vido con rebanadas de limón 
para darle más sabor y con 
galletas saladitas... $14.49 
 

Coctel A La Campechana: Combinación de mariscos 
con aguacate, tomate, cebolla, y cilantro en jugo ento-
matado. Acompañado con limón y galletas sala-
das.................................................... $15.99 
 

Huachinango a la Diabla, baña-
do en salsa roja, extra picante. ..............  $19.99 
 

Camarones Rancheros, en salsa   roja   picante,   servi-
dos con arroz, frijoles, ensalada y tortillas... $15.49 

Camarones a la Diabla, en sal-
sa roja, extra picante. Servi-
dos con arroz, frijoles, ensala-
da y tortillas...... $15.49 

Tostada de Ceviche de Pescado con cebolla, tomate, 
cilantro y aguacate  ......................................  $7.29 

Tostada de Camarón con cebolla, tomate, cilantro y 
aguacate...................................................$7.29 

Camarones Empanizados ser-
vidos con el reconocido arroz 
de La Grullensa, frijoles refri-
tos, ensalada fresca y tortillas 
calientitas ...... $15.49 

Filete de Pescado Empanisado 
Servido con el famoso arroz de 
La Grullensa y sabrosos frijoles 
refritos acompañados con una 
ensalada fresca y tortillas  ca-
lientitas................... $15.49 
 

Filete de Pescado Empanisado a la Diabla en salsa roja, 
extra picante. Servido con arroz, frijoles, ensalada y ricas 
tortillas.................................................. $16.29 

8. Taco de Carne Asada, Chile Relleno y Sabroso Tamal 
de Res - Servido con arroz, frijoles, ensalada fresca 
……………….. ………..............................            $15.49 

7. Rico Sope de Pollo, Taco de Carne Asada, y Enchilada 
(de Queso o de Pollo) - Servido con el reconocido arroz 
de La Grullensa, frijoles refritos y ensalada fres-
ca.......................................................  $15.49 
 

6. Enchilada de Queso, Taco de Carne Asada y Tamal de 
Res - Servido con arroz, sabrosos frijoles refritos y  ensa-
lada.....................................................$15.49 

5. Enchilada de Pollo, Taco de Carne Asada y Tamal de 
Res - Servido con el clásico arroz de La Grullensa, frijoles  
y ensalada fresca.................................... $15.49 
 

1. Rica Enchilada de Pollo, 
Chile Relleno y Taco de Car-
ne Asada - Servido con nues-
tro famoso arroz, frijoles,  
ensalada  ………….......$15.49 
 

2. Enchilada de Queso, Chile 
Relleno y Taco de Carne Asa-
da - Servido con arroz, frijo-

les,  ensalada......................................  $15.49 

3. Enchilada de Pollo, Chile Relleno y Tamal de Res- 
Servido con arroz, frijoles,  ensalada       ……..$15.49 

4. Enchilada de Queso, Chile Relleno y Tamal de Res 
Servido con arroz, frijoles,  ensalada   …………………………….$15.49 

servidos con arroz, frijoles, ensalada y tortillas ... $15.49 
Camarones al Mojo de Ajo   

Taco de Pescado con lechuga, tomate y aguacante en 
doble tortilla grande de maíz calientitas............. $7.29 

Trio de Mariscos que incluye 
filete de pescado empanizado, 
camarones empanizados y cama-
rones al gusto, servidos con 
arroz, frijoles, ensalada fresca y 
y tortillas calientitas.....$18.59 
  

Combinaciones de Trios Clásicos 



  

Burrito de Huevos con Chorizo, arros y frijoles.............................. …………..$7.99 

Ricos Burritos de Desayuno 

Burrito de Huevos con Papas, Jamon, arroz y frijoles........................ ………..$8.49 

Burrito de Huevos con Papas, Tocino, arroz y frijoles.................................$8.49 

Crea Su Propio Burrito: Huevos revueltos con su combinación de  ingredientes favoritos 
que incluye jamón, tocino, chorizo, papas, arroz, frijoles vegetales.................$9.99 

Sabrosos Platillos de Desayuno 

Chilaquiles - Trozos de tor-
tilla de maíz sazonados con 
salsa, con crema, queso y 
cebolla. Servidos con arroz 
y frijoles..........$10.99 
Con 2 huevos…..$13.49 

Huevos con Jamón - Tres huevos revueltos con jamón. 
Servido con arroz, frijoles, y tortillas......... ....$10.99 

Huevos Rancheros - Dos sabro-
sos huevos estrellados sobre 
tortillas de maíz y bañados de 
salsa roja picante. Servidos con 
arroz, frijoles y torti-
llas.......................$10.99 
 

Omelet de Jamón y Queso - 
Tres huevos batidos rellenos de 
jamón y queso. Servido con 
arroz, frijoles, y tortillas ca-
lientitas ................. $12.99 
 

Huevos con Papas - Tres huevos revueltos acompañados 
con papas fritas. Servido con arroz, frijoles, y tortillas 
calientitas .............................................$10.99 

Pancakes y Huevo - Tres pancakes con un huevo al gusto 
y su opción de jamón o tocino ........................$13.49 

Omelet de Queso - Tres huevos batidos rellenos de que-
so. Servido con rico arroz, frijoles y tortillas calienti-
tas...................................................$11.99 

Burrito de Huevos con Chorizo, Papas,  arros y frijoles................  .............$8.49 

Huevos a La Mexicana - Tres 
huevos revueltos con toma-
te, cebolla, chile  morrón y 
jalapeño. Servidos con arroz, 
frijoles y torti-
llas...................$10.99 
 

Huevos con Chorizo - Tres huevos revueltos con chori-
zo de res. Servido con arroz, frijoles, y tortillas calien-
titas.................................................$10.99 

¡Con Gusto Le Servimos Desayuno a Cualquier Hora del Día! 

Deliciosos Desayunos 

Huevos Divorciados - Dos sabrosos huevos estrellados 
sobre tortillas de maíz. Uno bañado de salsa roja picante 
y el otro de salsa verde. Servidos con arroz, frijoles y 
tortillas ..................................................$10.99 

  

Después de una deliciosa comida, sigue un rico postre... 

Exquisitos Postres 

Clásico Flan Napolitano  
$4.49 

Rico Choco-Flan  
$4.49 

Sabroso Flan de Coco 
$4.49 



¡Menores de 10 de edad 
solamente! Incluye un jugo  

Corn Dog 

empanizada, servida con 
Papas  a  la  Francesa                                        
                            $6.25 

Rico Taco 

Con  su  selección  de 
carne, servido con arroz 
y  frijoles  al  lado $6.50 

Con  su  selección  de 
carne, servido con arroz 
y  frijoles  al  lado $6.50 

Mini 
Burrito 

Nuguets 
de Pollo 

Servidas    con    ricas   
Papas  a  la  Francesa  
                            $6.25 

Quesadilla 

Con  tortilla  de  maíz  o 
de harina,  servida con 
arroz y  frijoles  al  lado    
                            $6.25 

Enchilada 

con  salsa  no  picante, 
servida  con  arroz  y  
frijoles  al  lado  $6.50 

De queso o de pollo, 

Menú para Niños 

Sabrosa salchicha 


