
NACHOS 10,30€
Nachos caseros, salsa Cheddar, guacamole, crema agria y jalapeños
NACHOS CON TODO 11,70€
Nachos caseros, salsa Cheddar, guacamole, crema agria, pulled pork y jalapeños
TEQUEÑOS 9,40€
Masa de harina de trigo rellena de mucho queso y acompañados de salsa guacamole y picante
POLLO EMPANADO DE LA MAMA 9,80€
Tiras de pollo rebozado muy crujiente acompañados de salsa casera de Gouda
ALITAS DE POLLO CON UN TOQUE 8,70€
8 alitas de pollo con un toque TEX MEX... ¡Te las comerás como pipas!
BERENJENAS FRITAS CON MIEL DE CAÑA 9,50€
Palitos de berenjena fritas con un buen chorro de miel
CREMOSO DE BURRATA, TOMATE Y KALAMATA 9,60€
Rúcula, burrata fresca, tomate seco, olivas de Kalamata y vinagreta de tomate
ENSALADA HOY POLLO  9,70€
Lechuga, pollo muy crujiente, bacon, parmesano, picatostes y salsa de Yogur
LA ENSALADA DE BURRATA 9,90€
Burrata fresca, tomate seco, olivas de Kalamata acompañada con tostadas
OLÉ GUACAMOLE 8,30€
Dip de guacamole casero con nachos para que untes hasta hartarte
QUESO AL HORNO 6,90€
100 gr de queso Tomino al horno con finas hierbas acompañado con tostadas
QUESO AL HORNO CON SPECK 7,50€
100 gr de queso Tomino al horno con finas hierbas, virutas de speck y tostadas
PATATAS RÚSTICAS
Patatas fritas, hechas en casa, con su piel, sal y pimienta 5,70€
Rústicas bien de queso Cheddar 6,30€
Rústicas bien de salsa de trufa + 6,90€
Rústicas bien de todo: queso Cheddar, bacon crujiente y cebolla frita 6,90€

Todos los platos pueden ser sin gluten, ¡pídenoslos!
Todas las salsas lo son y tenemos pan y tortillas sin gluten 

Raciones de plati l los para compartir  

PARA COMPARTIR



TERNERA
Elige el punto de tu burger: poco, punto, muy hecha
Doble o nada +1€
Dos de carne, queso Havarti, bacon, queso ahumado, cebolla caramelizada y salsa Brutal
La cabra tira al monte
Queso de cabra, lechuga, tomate, guacamole y cebolla morada
Te queso mucho
Lechuga, queso Havarti, cebolla caramelizada y salsa de queso azul
Menuda trufa llevo + 1€
Queso ahumado, cebolla crujiente y salsa de trufa
Tus huevos ahí
Speck, lechuga, tomate, huevo, cebolla caramelizada y salsa cheddar
Guatafac
Dos de queso Havarti, bacon, cebolla frita y salsa BBQ 
Voy con todo + 1€
Queso ahumado, pulled pork, cebolla crujiente, jalapeños y salsa BBQ
Olé, olé y olé
Speck, pimiento verde, queso ahumado, cebolla caramelizada y salsa Brutal 
Fuuaaaa +3€
Foie a la plancha, mermelada de manzana, queso Havarti y cebolla frita
Poco se habla
Brie, bacon, cebolla caramelizada y berenjena  frita con miel
Menorquina
Sobrasada, queso ahumado, huevo y cebolla caramelizada
Tonterías las justas
Dos de carne, queso Havarti, lechuga, cebolla morada, jalapeños y salsa Cheddar

IBÉRICAS
Marraneo
Pulled pork, queso ahumado, queso Havarti, cebolla crujiente, queso Havarti
Hòstia, pilotes!
Nuestro Hot Dog con albóndigas con tomate de mamá

Todas las burgers l levan patatas
Elige: pan de brioche,  rústico o sin gluten (+1€)

BURGERS - 11€



Todas las burgers l levan patatas
Elige: pan de brioche,  rústico o sin gluten (+1€)

BURGERS - 11€

POLLO
Pechuga de pollo muy, muy crujiente
Poco se habla + 1€
Doble de pollo, queso cheddar, lechuga, tomate y salsa Brutal
Cómeme el pollo
Queso ahumado, guacamole, cebolla crujiente y salsa de yogur
Bien de chorreo
Huevo, bacon, lechuga, tomate y salsa cheddar 
Hoy pollo
Brie, bacon, cebolla caramelizada 
Chúpate esa
Queso ahumado, speck y salsa de trufa

VEGGIES 
100% veganas
No he venido a pasar hambre + 2€
Heura, guacamole, cebolla crujiente y paté de tomate seco 
Quién dijo miedo + 1€
Doble burger de kale y edamame, mozzarella vegana, guacamole y cebolla crujiente

PIDE EXTRA...
Extra de salsas: Brutal, queso azul,  guacamole, BBQ, trufa, Cheddar 0.90€
Extra de foie, Heura 3€
Extra de bacon, sobrasada, queso vegano, queso de cabra, brie, speck, pulled pork 1,20€
Extra de cebolla, huevo, paté de tomate seco, berenjena frita 1€

ELIGE PATATAS...
Rústicas, hechas en casa, con su piel, sal y pimienta
Rústicas bien de queso Cheddar + 1€
Rústicas bien de salsa de trufa + 1,50€
Rústicas bien de todo: queso Cheddar, bacon crujiente y cebolla frita +2€



QUESADILLAS 9€
3 Unidades de tortilla de trigo planchada y lista para meterte en la boca
Queso, muuucho queso
Jamón york y queso
Speck con queso ahumado + 2€
Pulled pork y queso +2€

FAJITAS A TU GUSTO 17€ 
4 unidades de tortilla de trigo con los siguientes toppings servidos por separado:
pico de gallo, guacamole, salsa Cheddar y salsa picante. Compartir o morir.
Pollo marinado en su jugo
Pulled pork
Heura + 3€
Ternera a baja temperatura

BURRITOS 9,90€
Arroz frito, frijoles, pico de gallo, guacamole, salsa Cheddar y crema agria.
Elige si lo quieres en bowl o en burrito con una tortilla de trigo XL:
Pollo marinado en su jugo
Pulled pork
Heura + 2€
Ternera a baja temperatura 

BURRITOS A NUESTRA MANERA 9,90€
La versión mediterránea del burrito: tortilla de trigo XL con de lechuga y tomate y...
Ni modo - Ternera, bacon, queso ahumado, cebolla crujiente, salsa Brutal 
Me vale madre - Ternera, queso rallado, guacamole y salsa de yogur
Hoy pillo - Ternera, cebolla caramelizada y salsa de queso azul
¡Qué padre! - Ternera, parmesano, cebolla caramelizada, bacon y salsa de trufa
Bravísima - Pulled pork, Cheddar, cebolla crujiente y salsa BBQ
Pinche cabrón - Pollo crujiente, brie, bacon, cebolla caramelizada y salsa Brutal
Menos es más - Pollo crujiente, queso ahumado, guacamole y salsa de yogur
No mames +2€ - Heura, guacamole, cebolla crujiente y paté de tomate seco
Poca broma +2€ - Heura, queso vegano, mermelada de manzana y berenjena frita 

En esta parte encontrarás plati l los mexicanos con un toque mediterráneo

BURRITOS Y ALGO MÁS


