Ensaladas
MANZANITA LOCA

Mix de lechugas y espinacas, bacon, queso de
cabra a la plancha, manzana caramelizada,
semillas de sésamo y vinagreta de frambuesa.

8,50€

PASTA CAPRESE

Pasta tricolor, mini mozarellas, tomate seco,
pasas aceitunas negras, rúcula, nueces y pesto.

8,30€€

NUESTRA CÉSAR

Pollo crujiente, lechuga, pica tostes, parmesano
y aliño 200Gr.

8,50€

ENTRANTES

NACHOS 200gr

Cochinita pibil ibérica, frijoles, queso gratinado, salsa
queso cheddar, cebolla crujiente, nata agria, jalapeños y
guacamole. También puedes pedir media!!

8,95€

BOLITAS MOZARELLA

Mozarella fresca empanadas y crujientes acompañadas
de nuestra salsa barbacoa especial.

6,90€

FINGERS DE POLLO

NACHOS

Nachos, pico de gallo, salsa queso cheddar y guacamole.
También puedes pedir media!!

7,00€

Solomillos de pollo muy crujientes acompañados de
salsa asiática y salsa mostaza.

7,90€

COSTILLAS

Costillas cocinadas a baja temperatura, con nuestra
salsa ranchera barbacoa y toque de miel.
ESTÁN PARA COMPARTIRLAS... SI QUIERES!!

9,50€

Hamburguesas
Puedes subir a 200gr de carne + 1€
Hacerla doble (2x170gr) + 4€
Y así todo lo que se te ocurra...
Todas nuestras burger
son de 170gr de carne FRESCA...

Las cocinamos al Grill,

SIN ADITIVOS
NI CONSERVANTES.

Nada congelado ni precocinado

LA HUEVONA

TUK-TUK

100%Vacuno

Huevo frito de granja, tomate plancha,
queso de cabra y mermelada de
pimiento rojo casera.

8,50€

La CHAPO

Carne rellena con trozos de cheddar,
guacamole, jalapeños (aparte), salsa
mexicana y pico de gallo.

8,50€

DEL MONTE FOIE

Hojas de espinacas, Foie a la plancha,
chutney de piña y gofio, reducción de
Oporto y acompañada de nuestra salsa
de temporada.

9,90€

BACk to BURGER

200GR BURGER

200 gr. de carne con el marinado de
la casa (ajo, perejil, tabasco, y salsa
inglesa) tomate a la parrilla, bacon
crujiente, mix de hojas verdes, queso
y kétchup de vainilla.
Para qué más!!

9,30€

CHEESE BURGER

Doble queso cheddar, cebolla morada y
pepinillos. Para que la bañes con las
salsas a tu gusto!

Jamón serrano crujiente, lascas de
parmesano, rúcula, aceite de trufa
y acompañado de nuestra salsa de
tartufo casera.

8,50€

MOSTÁZAME

Mix de lechuga, reducción de Oporto,
nuestro mix de mostazas, queso brie
y acompañado de mostaza a las finas
hierbas.

8,50€

CON

GuarnicióN
CASERA

2X 85 g. de carne fresca 100% vacuno,
doble de queso cheddar, doble bacon,
pulled pork a la barbacoa, crispy bacon,
cebolla caramelizada, lollo, pepinillo.

de teror, papas paja, huevo de corral,
plátano canario, tomate a la plancha,
lollo y nuestro ketchup de mojo picón

trufas tu furius

7,90€

SAN FERNANDO

LA VIDA ES BELLA
8,50€

Burger de filete de atún, sésamo,
lechuga, mayonesa de wasabi y ajo
negro.

7,50€

9,90€

Mozarella, tomate seco, rúcula y pesto.
BURGER SOLIDARIA
*Parte de las ventas se destinan
a una acción benéfica.

7,90€

TUNA TURNER

Bacon, cebolla caramelizada, doble
queso cheddar y salsa BBQ.

8,50€

Burger de pollo de corral marinado
con especias, mix de lechugas, pepino
fino agridulce, mojo de menta, salsa de
curry y mango.

CELIA
CRUZ
Carne fresca 100% vacuno con chorizo
9,70€

+2,50€
Nuestras papas son cortadas a mano
cada día y nunca se congelan.
Les dejamos un poco de piel para que
tengan ese sabor inconfundible.
· Papas fritas clásicas.
· Papas fritas Salt & Vinegar
· Palitos de verduras a la brasa.
· Piña de millo a la brasa
con mantequilla.

LA AFORTUNADA

Carne de cochino negro, berros, queso
ahumado a la plancha y kétchup de
mojo picón.

8,30€

TAMBIÉN
VEGETAL!
Dos opciones para que las combines
con los ingredientes que más te gusten:
“La de Dara”

CRISPY CHIPOTLE

Burger de pechuga pollo empanado en
panko, con cebolla caramelizada, lollo
rosso, parmesano crujiente, tomate a
la parrilla, pepinillos encurtidos y salsa
de chipotle casera.

7,80€

Receta de nuestra amiga
Dara con remolacha natural,
zanahoria, avena, eneldo y
lima.

Lentejitas
Lentejas, zanahoria,
pimientos, calabacín y
macerado con mostaza y soja.

Tenemos pan sin gluten +0,80€

HAMBURGUESA AL PLATO: Cualquier Burger pero sin pan

Nota: Tenemos gran variedad de salsas, pero aconsejamos respetar la receta original de cada Burger.

Postres y Meriendas
Helado Polvito
“Oreoguayo”

Tarta Muerte
por chocolate (sin gluten)

4,50€

4,50€

Nuestra creación que más triunfa!!

Cacao puro y sin azúcar.

Tarta de zanahoria

BATIDO DE OREO

4,50€

3,70€

TARTA DE QUESO

BROWKIE

4,50€

5,00€

Nueva receta más cremosa y elaborada
con quesos canarios.

Con helado de vainilla. ¿COOKIE O BROWNIE?
¿Por qué elegir cuando puedes tener los dos?

Zumos de Fruta

“Más frescos que una tarde de verano”

Tamaño Jarra 40cl. 4,20€

Tamaño peque pero
3,90€
más concentrado 25cl.

Solajera

Mango Acai

Red Energy

Popeye & Olivia Detox

Verdísimo Detox

Pitisui

Fruta de la pasión, piña, zanahoria, mango y naranja.

Fresas, moras, frambuesas
y zumo de naranja.

Piña, espinaca, pepino, kale,
limón y jengibre.

Acai, mango, plátano y arándanos

Espinacas, coco, plátano, piña,
mango y lima.

Fresa, zumo de naranja, vainilla, plátano y yogurt.

Toda la vida
Fresa, plátano, papaya
y zumo de naranja.

Piña coladísima
Plátano, coco, piña, zumo naranja
y hierbabuena.

Limonadas
MINT VAINILLA

Zumo de limón, sirope de vainilla, hierbabuena y top de soda.

3,20€

WATERMELON LEMONADE
Sandía, jengibre, zumo de limón, miel y top de soda.

3,20€

LIMONADA DE la granja

COQUITO RICO

Zumo de limón, coco, sirope de Orgeat, hierbabuena
y top de soda.

3,20€

VAYA VAYA LIMONADA

Zumo de limón, zumo de lima, zumo de naranja,
sirope de vainilla y top de soda.

3,20€

Zumo de limón, lima y naranja, romero, frutos del boque y
top de soda.

3,20€

Impuestos incluídos

