EVENTOS
FOODTRUCK

HAMBURGUESISMO
SOBRE RUEDAS
Cuenta con nosotros en tus eventos porque servimos calidad,
también en la foodtruck.
En 200 Gramos tenemos un lema: “No todo vale”.
Respetamos la hamburguesa y por eso solo servimos ingredientes
frescos de calidad y elaboraciones artesanales, con recetas
equilibradas en las que hacemos un constante guiño a lo canario.
Somos amantes del BACK TO BURGER.
La que cabe en una mano, la que nutre. La textura de la carne, la
suavidad del queso…
Sentimos CADA BOCADO como un primer beso.
La que viene con su pan artesano e ingredientes sabrosos…
De la que no te arrepientes.
LA QUE NOS HACE SENTIR ORGULLOSOS.

#HAMBURGUESISMO
#RESPECTTHEBURGER
#MarcaCanaria100por100
2

Menú
1.”RESPECT THE BURGER”
ENTRANTES:
- Nachos Cásicos: con guacamole, pico de gallo, crema de cheddar
y crema agria.
- Fingers de pollo: tiras de solomillo de pollo muy crujiente
acompañados de salsa asiática y salsa miel y mostaza.
BURGERS a elegir previamente entre:
- Trufas Tu Furius: carne fresca 100% vacuno boleada a mano,
jamón serrano crujiente, lascas de queso parmesano, rúcula, aceite
de trufa y nuestra sabrosa salsa de tartufo casera.
- La Afortunada: carne de cochino negro, berros, queso canario
ahumado a la plancha y kétchup de mojo picón.
- Back To Burger: bacon crujiente, cebolla caramelizada, queso
cheddar y salsa BBQ.
PAPAS FRITAS CASERAS cortadas diariamente a mano dejando un
poco de piel para que tengan ese sabor inconfundible.
Elegir previamente entre: clásicas o con sal y vinagre.

PRECIO POR PERSONA 13,50€ (IGIC incluido).
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- El importe mínimo por evento es de 800€ (IGIC incluido).
- Se debe abonar un total de 420€ (IGIC incluido) por evento en concepto de: alquiler,
trasporte montaje y desmontaje de foodtruck; elaboraciones y cocineros (durante 2 horas).
- Cada hora extra de evento son 32,10€ (IGIC incluido).
- Precios garantizados en eventos conformados con al menos 15 días de antelación.
- Tarifas válidas excepto 24, 25 y 31 de diciembre, 1, 5 y 6 de enero.

Menú
2. “HAMBURGUESISMO”
BURGERS a elegir previamente entre:
- Trufas Tu Furius: carne fresca 100% vacuno boleada a mano,
jamón serrano crujiente, lascas de queso parmesano, rúcula, aceite
de trufa y nuestra sabrosa salsa de tartufo casera.
- La Afortunada: carne de cochino negro, berros, queso canario
ahumado a la plancha y kétchup de mojo picón.
- Back To Burger: bacon crujiente, cebolla caramelizada, queso
cheddar y salsa BBQ.
PAPAS FRITAS CASERAS cortadas diariamente a mano dejando un
poco de piel para que tengan ese sabor inconfundible.
Elegir previamente entre: clásicas o con sal y vinagre.

PRECIO POR PERSONA 9,00€ (IGIC incluido).
- El importe mínimo por evento es de 800€ (IGIC incluido).
- Se debe abonar un total de 420€ (IGIC incluido) por evento en concepto de: alquiler,
trasporte montaje y desmontaje de foodtruck; elaboraciones y cocineros (durante 2 horas).
- Cada hora extra de evento son 32,10€ (IGIC incluido).
- Precios garantizados en eventos conformados con al menos 15 días de antelación.
- Tarifas válidas excepto 24, 25 y 31 de diciembre, 1, 5 y 6 de enero.
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Extras
- Nachos Cásicos: con guacamole, pico de gallo, crema de
cheddar y crema agria.

7,80€ (IGIC incluido).
- Fingers de pollo: tiras de solomillo de pollo muy crujiente
acompañados de salsa asiática y salsa miel y mostaza.

1,50€ (IGIC incluido).
- Burgers a elegir previamente entre Trufas Tu Furius, La Afortunada,
Back To Burger.

7,00€ (IGIC incluido).
- Tarta de queso: cremosa y elaborada con quesos canarios.

4,50€ (IGIC incluido).
- Tarta de zanahoria: esponjoso bizcocho artesano de zanahoria
y nueces, forrado y relleno de un delicioso glaseado de canela y
mantequilla.

4,50€ (IGIC incluido).
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- El importe mínimo por evento es de 800€ (IGIC incluido).
- Se debe abonar un total de 420€ (IGIC incluido) por evento en concepto de: alquiler,
trasporte montaje y desmontaje de foodtruck; elaboraciones y cocineros (durante 2 horas).
- Cada hora extra de evento son 32,10€ (IGIC incluido).
- Precios garantizados en eventos conformados con al menos 15 días de antelación.
- Tarifas válidas excepto 24, 25 y 31 de diciembre, 1, 5 y 6 de enero.

MEDIDAS:

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS:
CONSUMO ELÉCTRICO:
3.000 a 9.500 W.
TOMA DE CORRIENTE:
32 Amperios.
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ZONA PUERTO

C/ Ruíz de Alda 26, local 23 - 35007 Las Palmas de Gran Canaria.
928 918 143

ZONA CICER

C/ Numancia nº94, esquina con Covandonga - 35010 Las Palmas de Gran Canaria.
928 587 350

ZONA TRIANA

Plaza Cairasco 3, frente al Gabinete Literario - 35002 Las Palmas de Gran Canaria.
928 917 990

ZONA SAN FERNANDO (SUR)

Avda. Gáldar nº70, San Fernando - 35100 San Fernando, Maspalomas.
928 607 242

