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Empezamos por aquí...
OLIVAS MIXTAS

• Kalamata & Manzanilla

VERDURAS CRUDAS

• Zanahoria, pepino y tortillas con humus & crema de gorgonzola 5.50€

NACHOS

• Con salsa mejicana, queso cheddar fundido y jalapeños 5.50€

3.00€

ALITAS DE POLLO CAJUN • Con salsa barbacoa o Salsa BBQ picante

8u 5.50€

JALAPEÑOS POPPERS

• Relleno de crema de queso con salsa agridulce

5u 6.00€

BACALAO REBOZADO

• Tiras de bacalao rebozada con salsa tártara

6u 6.50€

COLAS DE GAMBAS

• Colas rebozadas y alioli de limón

6u 7.25€

Sesamo | Integral | Tomate seco | Sin Gluten
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+0.50€
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Elige tu pan...

Elige tu hamburguesa

100%TERNERA

Carne Halal | Fresca, sazonada y hecha en su punto.

TERNERA CLÁSICA • Tomate, lechuga, cebolla roja, pepinillo y mayonesa
QUESO
• Tomate, lechuga, cebolla roja, pepinillo,
mayonesa queso cheddar o brie francés
IRLANDÉS
• Tomate, lechuga, cebolla roja, pepinillo,
mayonesa, bacon crujiente y queso cheddar
ALOHA
• Bacon crujiente, piña y huevo frito
FULL MONTY
• Bacon crujiente, champiñones & huevo frito
MR. GOURMET
• Tomate, lechuga, gorgonzola, bacon crujiente,
cebolla caramelizada y mayonesa

POLLO

6.75€
7.55€
7.95€
8.25€
8.50€
8.75€

B.L.T.
LE BRIE
MR. POLLO
CALIFORNIANO

• Bacon crujiente, lechuga, tomate, mayonesa
7.25€
• Tomate, lechuga, mayo, Brie, cebolla caramelizada 7.50€
• Lechuga, mayo y pollo rebozado
7.50€
• Pollo al Cajun, aguacate, lechuga, pimiento asado, 		
cebolla roja y mayonesa de albahaca
8.50€

VEGETARIANO
CHAMPIÑONES
FALAFEL
PORTOBELLO

Carne Halal | Fresca, sazonada y hecha en su punto.

MASALA
• Lechuga, tomate, chutney de mango y nata agria 9.50€
GRIEGO
• Rúcula, humus, aguacate y tzatziki
9.50€
OTOMANO
• Lechuga, mayonesa y ensaladilla de remolacha,
		 cebolla, naranja, pasas, cilantro, menta
9.50€

Acompañantes… 		
Patatas fritas caseras
Maiz a la mantequilla
Patatas fritas

2.50€

JAMAICANO

• Pollo picante, tomate, lechuga, cebolla roja,
aguacate y nata agria

Selección de
exquisitos mariscos

BACALAO

• Filete de bacalao rebozado, cogollo, pepinillos,
cebolla roja y salsa tartára
8.50€
SALMON HOISIN • Hamburguesa de salmón, salsa hoisin,
10.50€
cogollo, aguacate, pepinos y mayonesa

EXTRAS...
Ternera
Pollo
Cordero
Foie Gras braseado

+5.00€
+3.50€
+6.00€
+6.00€

Gambas rebozadas
Aguacate, huevos
Todos los quesos
Otros

Recién horneados por la Sra. Gourmet

PARA LLEVAR

+1.50€ / unidad
+1.00€
+1.00€
+1.00€

Salsas… 1€
MAYONESA DE TOMATE SECO
MAYONESA DE ALBAHACA
MAYONESA PICANTE O WASABI
ALIOLI DE LIMÓN
SALSA PICANTE SRIRACHA

Si no te apetece una burger… Prueba nuestras

BROWNIE DE CHOCOLATE
TARTA DE ZANAHORIA
TARTA DE MANZANA Y CANELA
TARTA DE QUESO DEL DÍA

8.50€

AVO’ZARELLA 		 • Tomate, aguacate, mozzarella ahumada,
mayonesa de tomate seco, rúcula
8.75€
MEDITERRÁNEO • Rúcula, tomate secos, queso de cabra,
cebolla caramelizada y mayonesa de albahaca 9.25€

TZATZIKI 			
HUMUS
SALSA AGRIDULCE
SALSA BBQ
SALSA TÁRTARA

Aros de cebolla
Ensalada de col
Ensalada mixta

PRUEBA NUESTROS
POSTRES CASEROS 4.75€
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• Burger de “Boerewors” con chile y ajo, lechuga,
tomate, cebolla, pepinillo, nata agria 		 8.75€
ITALIANO
• Tomate, mozzarella, aguacate, rúcula,
mayonesa de tomate seco
8.75€
WALL STREET
• Mozzarella ahumada, bacon, champiñones,
tomate, cebolla roja, rúcula y salsa barbacoa
9.25€
TERRA & MARE
• Gambas rebozadas, espinaca salteada, 		
		 champiñones & Dijonnaise
11.50€
ROSSINI
• Tomate, foie gras braseado, lechuga, nata agria
y aceite de trufa
14.00€

PESCADOS

Para chuparse los dedos

• Hamburgesa casera con champiñones y lentejas,
rúcula, mozarella ahumada, cebolla roja
8.50€
• Hamburguesa de garbanzos, rúcula, tomate, cebolla 		
roja, aguacate, tzatziki
8.50€
• Champiñones, espinacas salteadas, queso de cabra, 		
tomate seco, piñones, Dijonnaise
8.50€

CORDERO

ou
Mr. G

VUVUZELA

Carne Halal | Pechufa fresca fileteada

POLLO CLÁSICO • Tomate, lechuga, cebolla roja, pepinillo y mayonesa 6.75€
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CARTA

4

ENSALADAS

CÉSAR
• Cogollo, pollo a la plancha, bacon crujiente, panecillos
			 de hierba y parmesano				
9.50€
CABRA
• Mezcla de hojas, pera, nueces, queso de cabra glaseado,
			 cebolla caramelizada y aliño de sidra				
9.50€
SARDINIA • Tomate Daniela, mozzarella, aguacate, rúcula, balsámico
			 y pesto de albahaca				
9.50€
HELENICA • Mezcla de hojas, tomatillos, aguacate, aceitunas negras, feta,
cebolla roja, pepino y aliño de hierbas				
9.50€

Tel. 952 785 257
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Precios actualizados en el momento de impresión de este menú

IVA INCLUIDO

