HAMBURGUESAS
 HAMBURGUESA XXL
Lechuga, tomate, bacon, queso, jamón york a la plancha, cebolla
crujiente, salsa barbacoa y carne de ternera o pollo (600gr aprox.)

20’50€
21€
 HAMBURGUESA ESPECIAL
Lechuga, tomate, pepinillo, salsa barbacoa,
queso, bacon, jamón york, huevo y carne de
ternera 8€9€

 HAMBURGUESA NORMAL
Lechuga, tomate, bacon, queso, salsa barbacoa y carne de ternera

6’50€
7,50€
 HAMBURGUESA GOURMET
Lechuga, salsa de yogur, queso de cabra, carne de ternera y

7€
cebolla caramelizada 8€
 HAMBURGUESA IBÉRICA
Lechuga, salsa de mermelada de tomate, carne de ternera, jamón
ibérico y queso curado. 7€
8€

 HAMBURGUESA ITALIANA
Rúcula, mayonesa, cebolla crujiente, carne de pollo y
mozzarella 7€
8€

 HAMBURGUESA CANAPÉ
Cebolla cruda, salsa de mostaza y miel, carne de ternera y
quesos variados 7€
8€

 HAMBURGUESA DE POLLO
Lechuga, tomate, pepinillo, bacon, queso, salsa de yogur y carne
de pollo 6’50€
7,50€

 DOBLE DE TERNERA
Lechuga, cebolla cruda, doble de carne de ternera, doble de
queso cheddar, bacon y salsa Burger 910€
€

 DOBLE DE POLLO
Pepinillo, lechuga, doble de carne de pollo, doble de queso, jamón
york y salsa ali-oli 910€
€

 HAMBURGUESA PEPPER-PIG
Tomates secos, carne de cerdo ibérico,
queso curado, mermelada de pimientos y

€
salsa pimienta 78€
 HAMBURGUESA TRES CERDITOS
Pan brioche, mermelada de bacon, carne de cerdo ibérico, queso
cheddar, bacon crujiente y salsa cheddar 78€
€

 HAMBURGUESA DE VACA-BUEY
Pan brioche, lechuga, tomate, carne de vaca y buey, queso
cheddar, cebolla pochada y salsa bourbon 89€
€

 HAMBURGUESA DE BÚFALO
Pan brioche, champiñones, cebolla, carne de
búfalo, queso cheddar y salsa de cerveza negra 89€€

HAMBURGUESA DE POLLO
CRUJIENTE
Pepinillo, carne de pollo crujiente, queso y salsa de yogur 6’50
7€ €


 HAMBURGUESA PICANTE
Jalapeños, carne de ternera, queso cheddar, bacon y salsa

€
guacamole 78€

BOCADILLOS




BACON Y QUESO 5’50
6€ €

LOMO CON QUESO 5’50
6€ €

LOMO CON PIMIENTOS 5’50
6€ €


JAMÓN IBÉRICO 6’50
7€ €





CALAMARES 6’50
7€ €

€
PECHUGA DE POLLO CON TOMATE Y ALI OLI 6’40
7’50€

ESPECIAL DE POLLO: Pechuga de pollo con queso y bacon 7’40€
8’40€



ESPECIAL DE LOMO: Lomo con bacon, queso y tomate 7’40
€
8’40€
BAGUETTE DE COCHINITA PIBIL (con quesos variados) 77€
€


BAGUETTE DE SALMÓN (con queso philadelphia) 6’50
€
6’50€

SÁNDWICH


Jamón york, queso, tomate y huevo cocido
4’30€
4’50€



Salmón ahumado, mayonesa, manzana, huevo
cocido, lechuga y nueces 4’50
€
4’50€



Sándwich vegetal 4’50
€
4’50€



€
Pollo con salsa de mostaza y miel 4’50
4’50€



Pollo con bacon, mayonesa, huevo cocido y tomate 4’80
€
4’80€

NUEVO PERRITO CALIENTE
(Pan brioche, salsa de pepinillo y cebolla, quesos variados y taquitos de
bacon) 4’50
5€ €

ENSALADAS
 ENSALADA CÉSAR: Lechuga variada, huevo cocido, tiras de
pechuga de pollo, aceitunas negras, tostas de pan, pasas y salsa césar

12€
12€


ENSALADA DE SALMÓN: Lechuga variada,

salmón, huevo cocido, zanahoria, aguacate y palitos de cangrejo

12€
12€

RACIONES


Cazuelita de torreznos 55’50€
€



Sepia a la plancha 10’50
11€ €



Calamares a la romana 10’50
11€ €



Croquetas caseras de jamón ibérico 11
€
11’50€



Fingers de pollo (con salsa a elegir) 10’50
€
11’50€



Huevos rotos con patatas y torrezno 10
€
11€

€
Huevos rotos con patatas, bacon y queso 10
11€







Huevos rotos con patatas y jamón 10
€
11€

Patatas gajo con salsa brava y/o ali oli 4’505€
€

Patatas gajo con queso cheddar y bacon 5’50
€
6’50€


Patatas gajo con salsa de yogur casera 4’80
€
5’50€


Patatas gajo con salsa cabrales 56€
€

