Alitas de pollo a la BBQ 6,5
Las Bravas del Burg 3,8
Croquetas cremosas 4,8

Huevo frito, patatas fritas,
beicon y cebolla caramelizada 5 , 9

T O TOPOS CO N GU A CA MOLE 6,6

Mezclum, crotones,
virutas de parmesano y
tiras de pollo aliñado
con nuestra salsa César

Mezclum, frutos secos
y queso de cabra
rebozado aliñado con
vinagreta de caramelo

Mezclum, nueces,
frutos rojos, pasas
y fresas aliñado con
vinagreta balsámica

7,8

8,1

7,8

Con salsas taco suave y cheddar cremoso,
Ideal para compartir
Tempura de verduras 6,5
Crujiente tempura de pimiento rojo, pimiento verde, calabacín
y cebolla acompañada con salsa del Burg y taco suave

Huevo frito patatas fritas
y virutas de jamón ibérico 8

Huevo frito, patatas fritas,
sobrasada de Mallorca
y cebolla caramelizada 6 , 5

Langostinos rebozados con salsa del Burg 7,2
BARBACOA  8,45
Hamburguesa, tomate fresco, hoja de lechuga, beicon frito y cebolla
caramelizada con salsa barbacoa

Cebolla caramelizada o Beicon o
Huevo frito o Queso Cheddar
0,7

Salsa del Burg o Ranchera
0,6

Salsa Taco suave o Cheddar cremoso
1

BURG

&

KIDS

BURG-KIDS  4,9

120 cm

Hamburguesa de ternera (80 grs)
+ patatas fritas + bola de helado

NUGG-KIDS  4,9
Nuggets de pollo + patatas
fritas + bola de helado

DE CABRA  8,3
Hamburguesa, tomate fresco, hoja de lechuga, queso de cabra gratinado
y mermelada de tomate

CARROT CAKE artesano
4,2
CHEESCAKE artesano
5,1

JARDINERA DE TERNERA o PECHUGA DE POLLO  7,4
Hamburguesa o Pechuga de pollo a la plancha, tomate fresco,
lámina de cebolla, hoja de lechuga y beicon frito

DELICIAS DE LIMÓN
4,2

MEJICANA  7,9
Hamburguesa o pechuga de pollo a la plancha, guacamole, tomate fresco, hoja
de lechuga, totopos y mahonesa chipotle con un toque personal

4,2

DE PAYÉS  8,5
Hamburguesa o pechuga de pollo a la plancha, tomate fresco, hoja de lechuga,
pimiento escalibado, queso semi-curado, cebolla caramelizada y salsa Burg
CUS-CUS  6,9
Hamburguesa vegana, tomate fresco y hoja de lechuga
BBQ RIBS  7,5
Deliciosas costillas de cerdo con salsa barbacoa

COULANT DE
CHOCOLATE

SORBETE DE LIMÓN
4,2
HELADO
Ferrero Rocher o Vainilla
4,2
CAFÉ IRLANDÉS
5,9

Nuestras hamburguesas son de ternera 100% y de Caldes, hacen 160 grs y se sirven con patatas fritas y pan artesano golden

