
 

 

MENÚ. PUEBLO PIBIL #EN CASA. 

PARA LLEVAR. Usted recoge en 
Punto de Entrega Mérida. 

SERVICIO A DOMICILIO. Servicio 
a Domicilio (Se lo enviamos a su 

domicilio +10km) 

RAPPI. -5km. Mire Cobertura en 
la APP 

 

C O N S U L T E  L O S  D E T A L L E S  A L  F I N A L  D E L  M E N Ú  

D E S A Y U N O S  –  D E  8  A  1 1 A M   

Panucho de Venado (Dzik de venado) $49 

Tortilla de maíz nixtamalizado hecha a mano, frita con relleno de frijol colado. Con carne de 
venado cola blanca criado en granja marinado con rábano, cilantro y naranja agria, servido 
con tomate y aguacate. 
 

 

Panucho estilo Tixkokob $25 

Tortilla de maíz nixtamalizado hecha a mano, frita rellena de frijol colado y huevo duro por 
dentro. Servida con salsa de tomate de la casa y cebolla morada  
 

 

Tamal Colado de Venado $53 

Masa de maíz nixtamalizado con relleno de guisado de venado cola blanca criado en granja, 
cocida envuelta en hoja de plátano al baño de maría. Servido con salsa de tomate. 
 

 

Huevo con Longaniza de Valladolid $103 

Huevos revueltos cocidos al sartén con longaniza original de Valladolid, acompañados de frijol 
refrito y xnipec sin chile (cebolla, tomate y cilantro picados, con naranja agria local). Con 
tortillas a mano de maíz nixtamalizado. 
 

 

Lomitos de Valladolid $152 

Carne de lomo de cerdo en cubos, cocida a la leña en salsa de jitomate con especias y hierbas 
locales. Servida con huevo duro, acompañado de frijol refrito blanco (ibes). Con tortillas a 
mano de maíz nixtamalizado. 
 

 

Carne Ahumada de Temozón $155 

Filete de carne de cerdo marinado con cítricos, especias y hojas locales, ahumado lentamente 
con maderas endémicas; servido en tiras, acompañadas con frijol refrito negro, salsa de 
tomate sazonada con chiles y tortillas a mano de maíz nixtamalizado. 
 

 

Pibihuá relleno de Cochinita o Lomitos (Polcán cocido enterrado) $48 

Bolitas alargadas de masa de maíz nixtamalizado rellenas de toczel (frijol blanco -ibes- con 
hojas y especias), cocidas enterradas envueltas en hoja de plátano. Una vez cocidas, servidas 
rellenas de cochinita enterrada o lomitos de Valladolid (a su elección), espolvoreadas 
ligeramente con chile de árbol molido. 
 

 

Baúl del Oriente $485 

Para regalar o para compartir entre 3 o 4 personas: Exquisita selección de platillos del Oriente 
de Yucatán. Mire los detalles en la siguiente página.  

 



 

 

P A R A  C O M P A R T I R  ( 3  O  4  P E R S O N A S )   
O  P A R A  R E G A L A R L E  A  A L G U I E N  A M A D O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Baúl del Oriente $485 
Un homenaje a la exquisita comida del oriente de Yucatán. En alianza con cocineros artesanos 
de Valladolid, para que usted disfrute o regale a un ser amado. Contiene:  

• Huevo con Longaniza original de Valladolid 

• Lomitos de Valladolid 

• Carne Ahumada de Temozón 

• Pibihuá relleno de Cochinita o Lomitos de Valladolid  

• Con su debido acompañamiento: Frijol refrito blanco (ibes), huevo duro, salsas y 10 
tortillas a mano de maíz nixtamalizado. 

 
Disponible por tiempo limitado 

 



 

 

A L M U E R Z O S  –  D E  1 1 A M  A  4 P M  

ENTRADAS 

Costilla Asada (Solo los LUNES)  $130 
Costillas de cerdo asadas al carbón, con castacán de cerdo, chiltomate, cebolla asada y 
xnipec sin chile. (cebolla, tomate y cilantro picados, con naranja agria local) 
 

 

Longaniza de Valladolid Asada $105 
Tira de longaniza asada al carbón, servida con cebolla roja asada a su lado, naranja agria y 
chiltomate. Con tortillas de hoja de chaya, a mano, de maíz nixtamalizado. 
 

 

Kibis Rellenos  $100 
Bolita torteada de trigo y carne de res, frita rellena de toczel, servida con cebolla roja picada 
y chile habanero. 
 

 

Dzik de Venado  $387 
Carne de venado cola blanca criado en granja, cocida enterrada por más de 3 horas, 
marinada con recado blanco y naranja agria; con cilantro, cebolla y rábano. Servida 
deshebrada con frituras de maíz y frijol refrito. 
 

 

Dzikilpak $88 
Dip de pepita de calabaza tostada y molida, mezclada con chiles (no pica), cítricos y especias 
locales, servida con frituras de maíz. 
 

 

Guacamole $107 
Pulpa de aguacate con cebolla, cilantro, especias y un toque de limón; servido con frituras de 
tortilla de maíz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLATOS FUERTES 
Todos cocidos enterrados por más de 15 horas en fuego prendido con maderas chukum y catzín, hojas de 
roble y jabín, orgullosamente en Tixkokob.  

 

Frijol con puerco (Solo lunes) Orden 1/2Kg 1Kg 
Carne, oreja, rabo y costilla de cerdo con frijol negro, cocido bajo 
tierra; servido en caldo y acompañado de rábano y cilantro 
picados, aguacate, limón y chiltomate. Con tortillas a mano de 
maíz nixtamalizado. 
 

$155 NA NA 

Cochinita Orden 1/2Kg 1Kg 
Carne de cerdo marinada con achiote de la casa y naranja agria. 
Servido con cebolla roja picada, salsa de chile habanero y tortillas a 
mano de maíz nixtamalizado. 
 

$163 $251 $462 

Relleno Negro Orden 1/2Kg 1Kg 
Pavo y but de carne de cerdo en caldo, sazonados con recado 
negro de la casa, de chiles quemados molidos con granos y 
especias. Con tortillas a mano de maíz nixtamalizado. 
 

$201 $324 $602 

Mondongo Orden 1/2Kg 1Kg 
Panza de res sazonada con recado rojo de la casa, con garbanzos, 
papa, jamón y chorizo; servido en caldo con cebollín picado, limón, 
chile habanero y pan francés 
 

$213 $377 $680 

Pipián de Venado Orden 1/2Kg 1Kg 
Láminas de carne de venado cola blanca criado en granja, cocinada 
con recado de pipián de la casa, hierbas y especias locales. Con 
tortillas a mano de maíz nixtamalizado. 
 

$482 NA NA 

    
ALIMENTOS INCLUIDOS SEGÚN TAMAÑO Y GUISO Orden 1/2Kg 1Kg 

Tortillas a mano de maíz nixtamalizado 5 pzas 10 pzas 15 pzas 
Pan Francés 1 francés 2 francés 3 francés 

 
ADICIONALES  

Orden de 10 tortillas a mano de maíz nixtamalizado    

Orden de 10 tortillas de hoja de chaya, a mano, de maíz nixtamalizado 

Orden de pan francés (2 piezas) 

$39 

$45 

$25 

 
 



 

 

ESPECIALES. LE OFRECEMOS UNO CADA DOMINGO. PREGUNTE POR FAVOR (Por orden) 

Puchero de Tres Carnes $165 
Carne de cerdo, res y pollo, servidos en caldo con fideos; con papa, zanahoria, chayote, 
calabaza, camote, elote, plátano macho y col blanca; acompañado con salsa de 
salpicón. Con tortillas a mano de maíz nixtamalizado. 
 

 

Potaje de Lentejas $145 
Estofado de lentejas con carne de cerdo, tocino y chorizos; cocidos con zanahorias, 
papas, plátano macho, cebolla, tomate, pimiento verde, chile, repollo y hierbas locales. 
Con tortillas a mano de maíz nixtamalizado. 
 

 

Queso Relleno (tradicional blanco) $245 

Queso holandés relleno de picadillo de carne de cerdo con almendras y pasas, servido 
sobre col de harina y almendra, bañado en salsa de tomate y coronado con un chile 
habanero hervido. Con tortillas a mano de maíz nixtamalizado. 
 

 

Queso Relleno Negro (Fusión de 2 manjares: Queso Relleno y Relleno Negro) $245 
Queso holandés relleno de picadillo de carne de cerdo con almendras y pasas, servido 
sobre col de harina y almendra, pero ambos sazonados con recado negro, elaborado 
con chiles quemados y molidos con granos y especias, bañado en salsa de tomate. Con 
tortillas a mano de maíz nixtamalizado. 
 

 

Sak-k’ol de Venado Enterrado $482 
Láminas de carne de venado cola blanca criado en granja, marinado con especias y 
recado rojo de la casa, cocido en horno de tierra; sobre caldo espeso de masa de maíz, 
perfumado con hojas locales y semillas, cocido a la leña. Con tortillas a mano de maíz 
nixtamalizado. 

 

 

 

 
 

 

POSTRES  REFRESCOS 

Cheesecake de Pepita $120  Horchata (1 litro)  $60 
Pasta de pepita de calabaza y queso 
crema, sobre base de galleta local, con 
sorprendente mermelada de tomate 
indio. 
 

  Bebida de arroz elaborada artesanalmente  



 

 

¿ C Ó M O  O R D E N A R ?  

ABRIMOS UN NUEVO PUNTO DE ENTREGA EN MÉRIDA. OPCIONES:   

a) PARA LLEVAR usted recoge en el Punto de Entrega en Mérida con Susana Distancia.  
Pague en efectivo o con tarjetas de crédito VISA o MASTERCARD 

b) SERVICIO A DOMICILIO. Apoyados en una pequeña empresa de reparto local, entregamos 
a más de 10km de distancia del Punto de Entrega Mérida. Mire los costos de envío en la 
siguiente imagen.  
Pague en efectivo al recibir su pedido o pague -ANTES- desde su casa, con cualquier tarjeta 
de crédito, vía PayPal. Indíquelo por favor al solicitar su pedido.   

c) POR RAPPI. Descargue la APP en su celular y consulte cobertura de entrega (-5km). 
Pague según las opciones de la aplicación.  

NUEVO PUNTO DE ENTREGA EN MÉRIDA  

Avenida Andrés García Lavín entre 31 y 33, No. 390, local 5, Plaza Montebello. Fracc. Montebello. 

 

 


