
 

MENÚ TEMPORAL. PUEBLO PIBIL #EN CASA. 

Todos los días de 11:00am a 5:00pm 

a) Ordene PARA LLEVAR. por WhatsApp (999-638-1933) o por teléfono (921-32-49) y pase a 
recoger su pedido con Susana Distancia al NUEVO PUNTO DE ENTREGA en Mérida, en 
fraccionamiento Montebello. Obtenga 15% de descuento si pide para llevar. Mire el mapa 
al final del menú.  

b) Ordene POR RAPPI. Descargue en su celular y consulte cobertura de entrega.  

 

ENTRADAS 

Kibis Rellenos  $100 

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

 

Brazo de India $82 

Rodaja de masa de maíz con hoja de chaya picada, pepita de calabaza y huevo duro; cocida al 
vapor envuelta en hoja de plátano, servida con salsa de tomate y pepita de calabaza 
espolvoreada. 

 

Dzik de Venado  $276 

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. Lunes a domingo: 

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

Cochinita Orden 1/2Kg 1Kg 

Carne de cerdo marinada con achiote de la casa y naranja agria. 
Servido con cebolla roja picada y salsa de chile habanero.  

$163 $251 $439 

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. 

$201 $314 $502 

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 y 
chile habanero 

$213 $377 $640 

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.  

$402 NA NA 

 

Incluye Orden 1/2Kg 1Kg 

Tortillas a mano de maíz nixtamalizado 10 pzas 15 pzas 20 pzas 

Pan Francés P/ 1 pers P/ 2 pers P/ 3 pers 

 

 

ADICIONALES 

Orden de 10 tortillas a mano de maíz nixtamalizado       $20 

Orden de 10 tortillas de hoja de chaya, a mano, de maíz nixtamalizado   $30 

Orden de pan francés          $15 

 

 

 

 

 

 



 

GUISOS SEMANALES ADICIONALES (Por orden) 

LU
N

ES
 Frijol con Puerco Enterrado.    $155 

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. 

 

M
AR

TE
S 

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. 

 

M
IÉ

RC
O

LE
S 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. 

 

JU
EV

ES
 Carne al salfresco $140 

Bistec de res marinado al salfresco, acompañado con salsa martajada, papas al horno y 
un trozo de aguacate. 

 

VI
ER

N
ES

 Sac Kool de Venado Enterrado $320 

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. 

 

 

POSTRES  REFRESCOS 
Napomamey $75  Horchata (1 litro) $60 

Mezcla de queso holandés con fruta de 
mamey, bañado de caramelo casero. 

  Bebida de arroz elaborada 
artesanalmente 

 

Cheesecake de Pepita $120  Agua de naranja agria (1 litro) $80 

Pasta de pepita de calabaza y queso 
crema, sobre base de galleta local, con 
sorprendente mermelada de tomate indio. 

  Naranja agria natural, endulzada con 
azúcar. 

 

Merengue de la abuela $50  Agua de lima (1 litro) $85 

Pequeño postre al estilo típico yucateco 
(Orden de 3) 

  Lima natural, endulzada con azúcar.  

 

 

 

 

 



 

ORDENE: Todos los días de 11:00am a 5:00pm 

a) PARA LLEVAR: Por WhatsApp al 999-638-1933 o llamando al teléfono 921-32-49 y 
acuda a recoger su pedido al nuevo Punto de Entrega en Mérida. Obtenga un 15% 
de descuento si pide para llevar. 

b) POR RAPPI. Descargue la app en su celular y consulte cobertura de entrega. 

NUEVO PUNTO DE ENTREGA EN M,ÉRIDA 

Avenida Andrés García Lavín entre 31 y 33, número 390, local 5 de Plaza Montebello. 
Fraccionamiento Montebello. 

 


