Nuestra prioridad es la calidad, por eso utilizamos la mejor materia prima para garantizar el mejor resultado en
todos nuestros platos…

ENTRANTES PARA COMPARTIR
- Empanaditos de pollo con salsa de miel & mostaza. 6,00€
- Verduras en tempura con salsa de soja. 6,50€
- Nachos caseros con guacamole, salsa de queso y salsa mejicana. 7,50€
- Croquetas de calamares en su tinta con salsa ali oli. (4ud) 3,50€ (8ud) 6,00€
- Langostino panko con salsa agridulce con un toque picante. (4ud) 4,90€ (8ud) 9,50€
- Ventresca de atún con pimientos asados y cogollos de tudela 9,50€

PARA ACOMPAÑAR TU BURGER
- Patatas fritas extra finas. 2,50€
- Patatas gajo especiadas acompañadas de salsa ranchera. 3,50€
- Aros de cebolla con salsa barbacoa. 3,50€
- Ensalada (mezcla de lechugas, tomates cherry y cebolla morada). 2,50€

ENSALADAS & WOKS
-Wok de pollo teriyaki con verduras salteadas y arroz basmati. 8,50€
-Wok de gambas con verduras, noodles y salsa satay. 9,50€
-Ensalada César (mezcla de lechugas, cherrys, pollo crujiente, bacon, coustrons, parmesano y salsa césar) 8,50€
-Ensalada de salmón (mezcla de lechugas , cherrys, salmón ahumado, queso, frutos secos y salsa de yogurt) 9,50€
-Ensalada de quinoa (mezcla de lechugas, cherrys, quinoa, habas de soja, maíz, zanahoria, pimiento,
cebolla, uvas pasas, anacardos y mango con vinagreta balsámica) 9,50€

Creemos y apostamos por el producto de aquí por eso elaboramos nuestras hamburguesas artesanas con la mejor
carne procedente de campos zamoranos de Aliste y Sayago, carne 100% fresca y natural, sin aditivos ni
conservantes.

HAMBURGUESAS

100% ARTESANAS, SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES.

170G O 240G DE TERNERA ZAMORANA.
- NEW YORK

queso cheddar, pepinillos agridulces, lechuga, tomate, cebolla morada, salsa New York y mayonesa,

en pan brioche. 7,95€ 8,95€

- BBQ

queso cheddar, pepinillos agridulces, cebolla crujiente, bacon, lechuga, tomate, salsa BBQ y mayonesa,
en pan artesano. 8,95€ 9,95€

- LA CHINGONA

queso cheddar, guacamole, jalapeños, bacon, lechuga, salsa mejicana y mayonesa,

en pan artesano. 8,95€ 9,95€

- CRIOLLA queso edam, bacon, chimichurri, lechuga, tomate, cebolla morada y mayonesa, en pan artesano. 7,95€
- LITTLE ITALY mozzarella fresca, pesto rojo, rúcula, canónigos y mayonesa, en pan sésamo. 7,95€ 8,95€
- ROYALE mousse de foie, cebolla caramelizada, crema balsámica al oporto, canónigos y mayonesa,

8,95€

en pan brioche.10,95€ 11,95€

- ZAMORANA queso de oveja zamorano, pimientos asados, lechuga y mayonesa, en pan artesano. 8,95€ 9,95€
- CREAM & CRUNCH queso crema, bacon, cebolla crujiente, lechuga y mayonesa, en pan sésamo. 7,95€ 8,95€
- JOHNNY BE GOAT queso de cabra rebozado y frito, cebolla caramelizada, nueces, reducción de pedro ximénez lechuga y
mayonesa, en pan brioche. 9,45€ 10,45€

- N-122 variado de setas salteado con jamón y vino blanco, queso edam, cebolla crujiente, lechuga y mayonesa
en pan artesano. 8,95€ 9,95€

- BERASATEGUI

terrina asada de panceta ibérica, mezcla de quesos y patata con salsa de ajo y trufa y lechuga
en pan artesano. 9,95€ 11,95€

Y ADEMÁS…
- CALIFORNIA

hamburguesa de 170g de pollo campero a la plancha, queso edam, bacon, piña a la plancha, cebolla crujiente,
lechuga, salsa de curry y mayonesa en pan brioche. 8,95€

- CRISPY BBQ

pechuga de pollo crujiente, queso crema, lechuga, tomate, cebolla morada,
salsa BBQ y mayonesa, en pan sésamo. 8,95€

- IBÉRICA 170g de jugosa carne de cebón, queso semicurado, jamón ibérico, tomate y ali oli casero, en pan artesano. 9,95€
- VEGGIE hamburguesa vegetal rebozada, lechuga, tomate, cebolla morada y mayonesa, en pan artesano. 8,95€
- JAPOBURGER 2 hamburguesas de 80g de salmón a la plancha, lechuga, tomate, cebolla morada y mayonesa de wasabi,
en pan sésamo. 9,95€

- FISH & CHIPS

(nuestra versión) delicioso filete de pescado marinado (abadejo de Alaska) con rebozado crujiente,
salsa de pepinillos y eneldo, lechuga y mayonesa en pan tierno y acompañado de patatas chips. 7,95€

- CACHOPO-BURGER

200g de ternera empanada con relleno de jamón serrano y mezcla de quesos, mermelada de pimientos,
lechuga y mayonesa en pan brioche. 10,95€

- LA MÁS SANA 170g de ternera o de pollo, lechuga, tomate, cebolla morada y aceite de oliva en pan multicereales
bajo en calorías. 7,95€

- SIN GLUTEN

170g de ternera, de pollo o de cerdo, o 240g de ternera, queso cheddar, lechuga, tomate, cebolla y mayonesa en
pan sin gluten. 8,95€ 9,95€

- AL PLATO

elige cualquiera de nuestras hamburguesas y te la ponemos sin pan acompañada de patatas fritas o ensalada.

MENÚ INFANTIL
-Hamburguesa de ternera con o sin queso o empanaditos de pollo + patatas fritas + bebida. 9,50€

BEBIDAS…
- CRUZCAMPO SIN GLUTEN 33cl 2,80€
- CRUZCAMPO GRAN RESERVA 33cl 2,80€
- AMSTEL ORO 33cl 2,80€
- AMSTEL RADLER 33cl 2,50€
- DESPERADOS 33cl 3,50€
- HEINEKEN 33cl 2,50€
- HEINEKEN 0,0 33cl 2,50€
- AFFLIGEM TRIPLE 30cl 3,50€
- GUINNESS ORIGINAL 33cl 3,00€
- PAULANER HEFE-WEIBBIER 50cl 4,00€
- LADRÓN DE MANZANAS 20cl 2,00€
- REFRESCOS: COCA-COLA, FANTA, NESTEA, AQUARIUS 2,20€
- AGUA NATURAL 33cl 1,60€
- VINO D.O. TORO Copa 2,50€ Botella 16,00€
- VINO D.O. RIOJA Copa 2,50€ Botella 16,00€
- VINO D.O. RIBERA DEL DUERO Copa 2€ Botella 13,00€
- VINO BLANCO o ROSADO D.O. TORO Copa 1,8€ Botella 10,00€
- VINO BLANCO VERDEJO D.O. RUEDA Copa 1,8€ Botella 10,00€
- VERDEJO FRIZZANTE Botella 10,00€

BEBIDAS…
- CAFÉ ESPRESSO 1,30€
- CAFÉ CON LECHE 1,30€
- CAFÉ CORTADO 1,30€
- CAFÉ CON BAYLEYS 1,70€
- INFUSIONES 1,30€
- CHUPITO 1,50€
- CHUPITO CON HIELO 2,50€
- MEDIO GIN TONIC PREMIUM 3,50€
- COMBINADO 5,00€

