
BBQ CHICKEN

BBQ CLUB 
Tres pisos rellenos de jamón de 
york, pollo a la plancha, bacon 
crujiente, lechuga, tomate y 
queso cheddar. Se acompaña 
con patatas fritas y salsa bar-
bacoa.

ALABAMA
Carne mechada de cerdo con 
salsa barbacoa, doble de queso 
cheddar fundido y salsa ranch. 
Se acompaña con patatas fritas.

CRISPY CHICKEN
Pechuga de pollo crujiente, 
tomate, queso cheddar, tiras de 
bacon, y salsa César.

BROOKLYN 
BURGER
Pollo a la parrilla con lechuga, 
tomate, queso cheddar fundido y 
cebolla caramelizada.

BURRITO 
CHILLI CARNE
Elaborado con tortas de trigo, 
queso brie, cebolla caramelizada. 
Acompañado de pico de gallo y 
guacamole. Guarnición de patatas 
fritas o ensalada.

BURRITO 
DE POLLO
Elaborado con tortas de trigo, 
queso brie, cebolla caramelizada. 
Acompañado de pico de gallo y 
guacamole. Guarnición de patatas 
fritas o ensalada.

ENSALADAS

CÉSAR SALAD 
Mezclum de lechugas con láminas de queso 
parmesano, crutones de pan, tiras de pollo 
crujiente cubierta de suave salsa César.

GOAT SALAD
Mezclum de lechugas, tomate cherry, nueces, 
manzana, pollo a la parrilla, coronada con 
medallón de queso de cabra y crema balsámica.

9,50 9,50

POSTRES
CHEESE CAKE
Deliciosa tarta de queso casera con mermelada de 
frambuesa.

BROWNIES
Bizcocho de chocolate con sirope de chocolate y 
helado de vainilla.

CARROT CAKE
Nuestra tarta de zanahoria casera.

OREO CAKE
Nuestra auténtica tarta Oreo al estilo BBQ.

BATIDOS
Oreo, Chocolate, Vainilla o Fresa

5,20

5,20

5,90

6,00

5,50

9,009,90

9,90

10,00 10,00

9,90

BEBIDAS
Refrescos (350ml) 

Agua 

Agua con gas 

Cerveza de barril 

Tercio Mahou 5 estrellas

Coronita 

Alhambra

Cerveza La Virgen 

Copa de vino 

Tinto de verano 

Café 

Infusiones 

Copas 

2,90

1,90

2,00

3,50

2,60

2,90

PATATAS BACON 
CHEESE FRIES
Patatas fritas acompañadas de 
salsa ranchera, bacon crujiente y 
mezcla de quesos fundidos.

ONION RINGS 
(CE) Exquisitos aros de cebolla 
rebozados al estilo BBQ. Se 
acompañan de salsa BBQ.

TEQUEÑOS
(CE) Deliciosos hojaldres rellenos de 
queso fresco, acompañados con 
mermelada de frambuesa.

CHICKEN STRIPS
(CE) Deliciosas tiras de pollo 
con rebozado casero y nuestra 
exclusiva salsa BBQ

QUESADILLAS
(CE) Tortitas de harina de trigo a la parrilla rellena 
de mezcla de queso y acompañada de pico de 
gallo y guacamole. Escoge de pollo o jamón york.

CHICKEN WINGS
(CE) Crujientes alitas de 
pollo acompañadas de 
salsa bourbon.

NACHOS BBQ 
STYLE
Totopos, cubiertos de quesos 
fundidos, bacon, pico de gallo, 
guacamole y chili con carne.

Prepara tu combo: elige entre 4 de nuestros 
entrantes marcados con "CE" acompañados 
de 3 de nuestras exquisitas salsas.

ENTRANTES

6,50 9,908,50

8,50

9,00

10,00 11,90

COMBO ESPECIAL

14,20

NUESTRAS BURGERS

CARIBBEAN 
100% carne de ternera con lechuga 
batavia, queso cheddar, piña a la 
parrilla y mostaza con miel.

BBQ BURGER
Carne de ternera con lechuga 
batavia, tomate natural, bacon 
ahumado, queso cheddar y salsa 
barbacoa.

CALABRIA
100% carne de ternera, queso cheddar, 
queso mozzarella frito, lechuga 
batavia y salsa mayonesa de ajo.

CHINA TOWN
Carne de ternera con queso cheddar, 
cubierta con lonchas de bacon, salsa 
BBQ, mostaza, lechuga batavia, tomate 
natural, cebolla roja y pepinillos 
agridulces y aros de cebolla.

TIMES SQUARE
Carne de ternera mezclada con bacon, 
cebolla crunchy, queso cheddar, mozzarella 
y salsa bbq.

SMASH BURGER
Increíble carne de ternera, queso ched-
dar, bacon crujiente, cebolla salteada, 
pepinillos y salsa bbq. (Burger muy 
aplastada)

12,50 11,90

12,50

11,90

12,00

MANHATTAN
Delicosa carne de ternera con lechu-
ga batavia, tomate natural, bacon, 
queso cheddar y champiñones.

11,90

LITTLE ITALY
100% carne de ternera acompañada 
de queso provolone, cubierta de salsa 
atomatada, rúcula y albahaca.

12,00

HARLEM
100% carne de ternera con lechuga 
batavia, tomate natural, huevo, bacon 
ahumado y queso cheddar.

11,90

MEXICAN
Carne de ternera con lechuga 
batavia, tomate natural, chili con 
carne y guacamole.

12,20 EMPIRE GOAT
Jugosa carne de ternera con rúcula, 
tomate natural, queso de cabra y 
cebolla caramelizada.

11,90

NEW YORK
100% carne de ternera, pull 
pork, doble de queso cheddar 
con salsa barbacoa.

12,20 VEGANA
Hamburguesa 100% vegetal con 
guacamole, lechuga batavia y 
cebolla.

12,90 MADRIZ
Carne de ternera con queso provo-
lone, rúcula, semisecos con un toque 
de pesto.

12,00

14,00COSTILLAS BBQ
Costillas a la parrilla con salsa 
barbacoa, servidas con guarnición 
(patatas fritas) 

17,00 PARIS 
Carne de ternera con cebolla caramel-
izada, queso brie fundido, bloque de 
foie, tomate natural y rúcula.

13,60 RIBS BURGER
Carne de ternera, costilla de cerdo, 
queso cheddar, cebolla al grill, 
lechuga batavia y salsa bbq.

15,00

PEDRO XIMÉNEZ
Carne de ternera macerada con reduc-
ción de Px, tomate, deliciosa cebolla 
caramelizada, terminada con suave 
balsámico y coronada con 
escamas de parmesano.

13,60 LA ATREVIDA 
Nuestra deliciosa burger de 255gr, queso 
cheddar y nuestra exclusiva salsa de la 
casa extra picante, lechuga y tomate. 
Advertencia: extremadamente picante.

13,20 LA DIETA PUEDE 
ESPERAR, PERO EL 
COMER DELICIOSO 
NO.

¿ALGO DULCE PARA
FINALIZAR?

BEST SELLER 

BEST SELLER 

BEST SELLER 

3,50

3,50

2,50

3,50

1,65

1,65

6,50

- Todas nuestras burger son de 250gr (Extra de carne 200gr por 4,00€)
- El pan de la burger es Americano.
- De guarnición tenemos patatas fritas  (Selecciona batata frita por 1,50€)

ATENCIÓN, HOY COMERÁS LA MEJOR BURGER DE TU VIDA
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