
107 Peach St. Hammonton, NJ 08037

Bebidas Calientes Tradicionales (de temporada).
Elegimos un sabor diferente todos los días por favor

checa nuestras publicaciones en las redes sociales para
ver el atole del día.

Aguas de frutas frescas hechas con FRUTA NATURAL.
Elegimos un sabor diferente todos los días por favor

checa nuestras publicaciones en las redes sociales para
ver el agua del día.

Piña 
Colada

Coffee with Milk

Champurrado

Chocolate

Strawberry
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Pineapple
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Márquenos para ser su pedido: (609)457-7859

https://www.tacosalcarbon.org

@TacosAlCarbon.1998

PARA SABER NUESTRAS HORARIO

POR FAVOR BUSCANOS POR LINEA

Tacos Al Carbon

Atoles

Aguas Frescas

Durazno 

Horchata

Piña 

Melón 

Jamaica

Sandia

Limón 

Pepino

Naranja

   En temporada 
  de verano

         En temporada
de verano

SABORES/FLAVORS

Cafè con Leche

Champurrado

Chocolate

Fresa

CoCo

Vanilla

Piña

Sabado y 
Domingo

   Disponible en la temporada de invierno



Tacos & La Selección
de Carne

Salsas 

Taco(s): Hechos de tortilla de maiz, llevan la carne
que guste, cebolla, cilantro, y limon. 

Tacos Al Carbon
107 Peach St. Hammonton, NJ 08037

Burrito: Tortilla de harina
rellena de frijoles refritos,

arroz mexicano, su
elección de carne, repollo,
cebolla, cilantro y queso

cotija.

Quesadilla: Tortilla de
harina rellena de queso
derretido, su elección de
carne, repollo, cebolla,
cilantro y queso cotija.

Tostada(s): Tortilla de
maíz frita con frijoles

refritos, su elección de
carne, repollo, cebolla,
cilantro y queso cotija.

Torta: Un sándwich
mexicano tradicional con

pan tostado, frijoles
refritos, su elección de

carne, cebolla, tomates,
aguacate, chile en vinagre,

repollo y crema.  

Menú Diario

Alpastor:

Cabeza/Barbacoa:

Carnitas:

Pollo:

Chorizo:

Chicharron:

Lengua:

Tripa:

Bistec Asada:

                Carne de cerdo en salsa roja 
                con piña.

                   Carne de res 
desmenuzada hecha en vapor.

Carne de cerdo desmenuzado.

Pollo desmenuzado en salsa de
chipotle (no pica).

Salchicha mexicana con huevo. 

          Chicharron de cerdo cortada
y suavizadas en una salsa. 

Lengua de res guisada en una salsa

Tripa de res guisada en una salsa 
(Disponible los Sabados y Domingos)

Bistec de res asada cocido
con cebolla.

Elija cualquier carne de la selección de carne para estas
opciones. También hay opciones vegetarianas.

Sodas

Se vende las tostadas en ordenes
de 3 ó individualmente.

Agrega Queso Oaxaca +.50¢

Mandarina
Piña

Toronja
Mango

Fruit Punch
Tamarindo

Limón

Jarritos:  

 

Imported Mexican Sodas

Coca Mexicana
Sidral Mundet

Sangria Senioral

Otras Sabores:  

 

Coca
Sprite
Pepsi

Sunkist

Sodas de lata:  

 

Se vende las tacos en ordenes de 3 ó individualmente.

              
   (Solo Disponible de Martes a Viernes)

Crema

Salsa Verde

Ranchera

Salsa Roja

Pico de Gallo

Salsa Taquera 

No Pica - Salsa de tomatillo

Mediana - Salsa de Molcajete

Extra Picante - Salsa de Chile de Árbol

Pica - Salsa de tomate, cebolla, jalapeños y
cilantro picada

Mediana- Una Salsa Verde  



Martes

Tacos Al Carbon
107 Peach St. Hammonton, NJ 08037

Especiales del Dia

Especiales del Dia
Please check our posts on social media for the daily

specials as they may vary or change due to supply or
season.

Please check our posts on social media for the daily
specials as they may vary or change due to supply or

season.

Miércoles 

Jueves

Un burrito rellena con frijoles
refritos, arroz mexicano, y
pollo desmenuzado en salsa
de mole (una salsa tradicional
de chocolate picante dulce.)  

Un empanada frita hecho
de masa de maíz 
 adornada con repollo,
cebolla, cilantro, y queso
cotija.

Empanadas de Pollo

Burrito de Mole

Side of Guacamole and ChipsEl Burrito Chicano 

***Puede contener aceite
de cacahuete***

Viernes

Sabado & Domingo

Tacos de Cameron preparados con
pimientos  y cebolla salteados y
adornado con cebolla y cilantro
picada.

Tortilla de maiz llena de pollo,
enrollada y frita. Luego se
bana en una salsa suave y
adorna con repollo, tomate, y
queso cotija.

Coctel de camarón
servido encima de una
tostada (tortilla de
maíz frita) 

Tacos de Camarón

Tostadas de CevicheTaquitos de Pollo

Se vende en ordenes de 3 ó individualmente.

Se vende en ordenes de 3 ó
individualmente.

Se vende en ordernes de 4

Este burrito extra grande esta
hecha de tortilla de harina y
rellena con frijoles refritos,

arroz mexicano, su elección
de carne, repollo, aguacate,

queso derretido, pico de gallo,
totopos, y nuestra salsa

secreta.

Especiales del Dia
Por favor checa nuestras publicaciones en las redes

sociales para ver nuestro especiales del dí. Aunque nos
gusta  

Un platillo servido con arroz
mexicano, tiras de bistec con
cebolla, tomate, y jalapeño
salteada, un lado de frijoles

refritos con queso cotija,
repollo, y tortillas a lado.

Bistec A La Mexicana

Tortilla de maiz llena de pollo,
enrollada y frita. Luego se
bana en una salsa suave y
adorna con repollo, tomate, y
queso cotija.

Taquitos de Pollo

Se vende en ordernes de 4

Un empanada frita hecho
de masa de maíz 
 adornada con repollo,
cebolla, cilantro, y queso
cotija.

Pozole Blanco

Tacos de Birria de res
con cebolla y cilantro 

Tacos de Birria

Se vende en ordenes de 3 ó individualmente.



Opciones Vegetarianas Tacos Al Carbon
107 Peach St. Hammonton, NJ 08037

Torta: Un sándwich
mexicano tradicional con

pan tostado, frijoles
refritos, cebolla, tomates,

aguacate, chile en
vinagre, repollo y crema.

Add Queso Oaxaca +.50¢

Taco(s): Hechas de tortilla
de maiz, lleva frijoles

refritos, cebolla, cilantro,
tomate, queso cotija y limon.

Se vende en ordenes de 3 ó
individualmente.

Las opciones veganas
también están disponibles

y preparadas sin queso
(Quesadilla está excluida

ya que el ingrediente
principal es el queso)

Burrito: Tortilla de harina
rellena de frijoles refritos,
arroz mexicano, tomate,

repollo, cebolla, cilantro y
queso cotija.

Quesadilla: Tortilla de
harina rellena de queso

derretido, tomate,
repollo, cebolla, cilantro

y queso cotija.

Tostada(s): Tortilla de
maíz frita con frijoles

refritos, repollo, tomate,
cebolla, cilantro y queso

cotija.
Se vende en ordenes de 3 ó

individualmente.


