T. +34 677 069 548

PARA PICAR
8.5€ BRAVAS, muy bravas
12€ CROQUETAS DE JAMÓN IBÉRICO 8 u.
7.5€ ALITAS DE POLLO sazonadas y crujientes con salsa BBQ 6 u.
8.5€ TIRAS DE POLLO en costra de pan con salsa de miel y mostaza 6 u.
8.5€ FINGERS DE MOZZARELLA con salsa de curry y mango 8 u.
6.5€ AROS DE CEBOLLA al estilo cajún
9€

QUESADILLAS DE PASTOR con guacamole

9.5€ CHILAQUILES (nuestros nachos caseros de maíz, chili con carne,
salsa cheddar, guacamole, jalapeños y crema agria)
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ENSALADAS
9.5€ CÉSAR (brotes tiernos, cherry, pollo asado y ahumado, pan
crujiente, bacon crispy y salsa César)
10.5€ QUESO DE CABRA y frutos secos (brotes tiernos, tomate seco
confitado, queso de cabra, bacon, mix de frutos secos y salsa de miel
y mostaza)
7.5€

DE LA HUERTA (brotes tiernos, cherry, cebolla tierna,

zanahoria, pepino y maíz dulce)

NUESTRAS BRASAS
28€

CHULETA DE VACA rubia gallega 600 g.

12€

COSTILLAR DE CERDO a la BBQ

IVA incluido en todos nuestros precios
Tienen a su disposición la carta de alérgenos. Consúltenos!

Carta de Vinos

BURGERS & HOT DOG
10.5€

MALABAR (pan brioche de mantequilla, 180g. carne de vaca

rubia gallega, tomate seco, cheddar, brotes tiernos y cebolla crujiente)
11€

AMERICANA (150g. carne de ternera, bacon, pepinillo, cebolla

crujiente y queso cheddar)
11.5€

TEXAS (180g. carne de ternera especiada, setas confitadas,

cheddar y salsa Texas)
9.5€

POLLO (pechuga de pollo crispy, lechuga, queso cabra y

confitura de tomate)
10€

VEGANA (carne 100% vegetal, lechuga, setas confitadas,

cebolla crujiente y sojanesa)
8.5€

SALCHICHA HOT (pan de pesto, salchicha ahumada, salsa

tomate maduro picante, chucrut, cebolla crujiente y mostaza)

¡PREGUNTA POR NUESTROS BATIDOS!

POSTRES
4.5€

FLAN DE QUESO, romero y miel

5€

BROWNIE DE CHOCOLATEy nueces

5.5€

CARROT CAKE (bizcocho de zanahoria, crema de queso

fresco, chocolate blanco y zanahoria dulce confitada)
5€

GOFRES (mini gofres, salsa de chocolate, cacahuete y

helado de caramelo salado)
6€

COULANT DE CHOCOLATE BLANCO con helado de

avellana
5.5€

TORTITAS (tortitas americanas, salsa de chocolate

blanco a la vainilla y frutos rojos)
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