
NUEST� CARTA 

Virgin's: Lechuga, �lete de pollo empanado,
tomates cherry, aceitunas, cebolla roja,
queso feta y nuestra salsa césar. 

Burata's: Lechuga, tomate, burata y pesto

• Sticks de Mozzarella (6uds). 
• Nuggets de pollo (6uds). 
• Camembert rebozado (6uds). 
• Aros de cebolla (8uds).  
• Alitas de pollo (6uds). 

BAGEL'S                   8'20 € 
(Sólo a mediodía) 

BURGERS       8'90 € 

Classic's: Carne de ternera picada, lechuga,
tomate, mayonesa y cebolla roja. 

 Delicate's: Carne de ternera picada, queso de 
oveja, aguacate, panceta, lechuga y tomate.

BBQ's: Carne de ternera picada, cheddar,
tomate, aros de cebolla, panceta, rúcula y salsa
barbacoa. 
Gordon's: Carne de ternera picada, tomate,
cebolla caramelizada, gorgonzola, cheddar y
lechuga.  

Chessy's: Carne de ternera picada, cheddar,
lechuga, tomate y mayonesa. 

 French's: Carne de ternera picada,
camembert, mermelada de higos, cebolla frita,
lechuga y nuestra salsa mostaza y miel. 

Cabrito's: Carne de ternera picada, queso de
cabra, nueces, tomate, miel y rúcula. 

Ring Ring's: Carne de ternera picada, queso
de oveja, aros de cebolla, tomate, rúcula y su
mayonesa picante.  

Vegan's: Remolacha, emulsión de tomate 
seco, cebolla roja y lechuga.

(No se permiten modi�caciones en las hamburguesas) 

Pinche's: Carne de cordero picada, cebolla
caramelizada, champiñones, queso de oveja,
avellanas picadas y espinacas.

Valet's: Filete de pollo empanado, salsa césar,
avellanas picadas, panceta, nuestro pesto casero,,
cebolla roja, tomate y rúcula. 

Parm's: Filete de pollo, caviar de berenjena,
láminas de parmesano, tomate y rúcula.

Coral's: Filete de pollo, tomate seco,
mozzarella, nuestro pesto casero, panceta y
rúcula.

Iberica's: Filete de pollo, pimiento rojo,
berenjena, tomate seco, chorizo, nuestro pesto
casero y rúcula.

Tartar's: 200 gramos de carne de ternera
picada cruda y sus condimentos.

Veggy's: Berenjena Asada, queso de cabra,
pesto casero, rúcula, tomate y cebolla roja 

ENSALADA       8'50 €

ENT�NTES 5'20 € 

SURTIDO DE ENT�NTES       12'50 €  
(16uds)

GUARNICIONES 

Patatas fritas caseras // Ensalada 
Verduras a la plancha
Burger + Patatas
Burger + Patatas + Postre 

SUPLEMENTO CARNE                         3'60 € 

Don's: Filete de pollo, tomate, cheddar,
rúcula, aguacate y nuestra salsa casera de
mostaza y miel. 

Loulou's: Crema de queso, atún, tomate,
rúcula, aguacate y cheddar. a0 

Bitrir's: Lomo de Orza, tomate, mozzarella,
pesto casero, rúcula y nuestra salsa de
mostaza y miel. 

  2'50€ 
  3'80€

  11,40€ 
15,20€ 
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