
Helado Polvito 
“oreoguayo”  
Nuestra creación que más triunfa!!
4,50€

tarta de zanaHoria
4,50€

tarta de QueSo
Nueva receta más cremosa y elaborada 
con quesos canarios. 

4,50€

tarta Muerte 
Por cHocolate (sin gluten)
Cacao puro y sin azúcar.
4,50€

Batido de oreo
3,70€

BroWKie
Con helado de vainilla. ¿COOKIE O BROWNIE?  
¿Por qué elegir cuando puedes tener los dos?
5,00€

P o s t r e s  y  M e r i e n d a s

Zumos de Fruta
“ M á s  f r e s c o s  q u e  u n a  t a r d e  d e  v e r a n o ”

TamañO JaRRa 40Cl.

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

red energy   
Fresas, moras, frambuesas 
y zumo de naranja.  

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

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

Pina coladiSiMa   
Plátano, coco, piña, zumo naranja 
y hierbabuena.

Mango acai
acai, mango, plátano y arándanos

PoPeye & olivia detox  
Espinacas, coco, plátano, piña, 
mango y lima.

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

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  
Zumo de limón, lima y naranja, romero, frutos del boque y 
top de soda.
3,20€

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€

TamañO PEquE PERO 
máS CONCENTRadO 25Cl.

Impuestos incluídos

la Huevona
¡Explosión de sabor! 
Hamburguesa con 160 gr. de carne 
fresca 100% vacuno boleada a mano con 
huevo frito de nuestra granja, tomate 
plancha, queso de cabra y mermelada 
de pimiento rojo casera. 
9,50€

la cHaPo
Si te va lo picante, ándale! 
Hamburguesa con 160gr. de carne 
fresca 100% vacuno boleada a mano 
rellena de cheddar, guacamole, 
jalapeños (aparte), salsa mexicana y 
pico de gallo. 
9,50€

del Monte Foie 
Un placer para el paladar. 
Hamburguesa con 160gr, de carne fresca 
100% vacuno boleada a mano, foie a la 
plancha, chutney de piña y gofio, hojas 
de espinacas, reducción de Oporto y 
nuestra deliciosa salsa de temporada.
10,90€

BacK to Burger
Para los amantes del sabor americano. 
Hamburguesa con 160gr. de carne fresca 
100% vacuno boleado a mano con bacon 
crujiente, cebolla caramelizada, queso 
cheddar y salsa BBq. 
9,50€

la vida eS Bella 
¡NUEStra BUrgEr Solidaria! 
Con 160gr. Gramos de carne fresca 100% 
vacuno boleado a mano con mozzarella 
fresca, tomate seco, rúcula y pesto. 
*Parte de las ventas se destinan 
a una acción benéfica.
9,50€

truFaS tu FuriuS
¡Una combinación ganadora! 
Burger con 160gr. de carne fresca 100% 
vacuno boleada a mano con jamón 
serrano crujiente, lascas de queso par-
mesano, rúcula, aceite de trufa  y nuestra 
sabrosa salsa de tartufo casera.  
9,50€

MoStazaMe
Mostázame mucho…
Burger con 160 gr. de carne fresca 100% 
vacuno boleada a mano con mezcla 
de mostazas, reducción de Oporto, 
lechuga, queso brie y mostaza a las 
finas hierbas. 
9,50€

200gr Burger 
la de la casa. 
Burger con 200 Gramos de carne 
fresca 100% vacuno boleado a mano 
con el marinado de la casa (ajo, 
perejil, Tabasco y salsa inglesa); 
tomate a la parilla, bacon crujiente, 
mix de hojas verdes, queso y ketchup 
de vainilla. 
Para qué más!! 
9,90€

cHeeSe Burger 
Un clásico que nunca falla. 
Burger con 160gr. de carne fresca 
100% vacuno boleada a mano con doble 
de queso cheddar, cebolla morada y 
pepinillos. 
8,50€ 

San Fernando 
¡Para los más atrevidos! 
Hamburguesa con dos piezas de 
80gr. de carne fresca boleada a 
mano, doble de queso cheddar, 
doble de bacon, pulled pork a la 
barbacoa, cebolla caramelizada, lollo 
y pepinillo. 
10,90€

criSPy cHiPotle 
Si te gusta crujiente, esta es la 
tuya! 
Burger de pechuga de pollo 
empanada en panko, con cebolla 
caramelizada, lollo rosso, 
parmesano crujiente, tomate a la 
parrilla, pepinillos encurtidos y 
salsa de chipotle casera.
8,50€

la aFortunada
Nuestra receta más canaria. 
Hamburguesa con 160gr. de carne de 
cochino negro, berros, queso canario 
ahumado a la plancha y kétchup de 
mojo picón.
9,30€

tuna turner
¡te sorprenderá su sabor original! 
Burger de filete de atún, sésamo, 
lechuga, mayonesa de wasabi y ajo 
negro. 
8,50€

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 ceSar 
Pollo crujiente, lechuga, pica tostes, parmesano 
y aliño 200Gr. 
8,50€

nacHoS 200gr
Cochinita pibil ibérica, frijoles, queso gratinado, salsa 
queso cheddar, cebolla crujiente, nata agria, jalapeños y 
guacamole. También puedes pedir media!!   
8,95€

nacHoS
Nachos, pico de gallo, salsa queso cheddar y guacamole. 
también puedes pedir media!! 
7,00€

alitaS 200gr
¡¡NoVEdad!! deliciosas alitas lacadas, cocinadas a baja 
temperatura con nuestra salsa dulce-picante. Servidas 
con ralladura de lima y toque crujiente con cebolla frita y 
corn flakes.
7,90€

BolitaS Mozarella  
mozarella fresca empanadas y crujientes acompañadas 
de nuestra salsa barbacoa especial. 
6,90€

FingerS de Pollo 
Solomillos de pollo muy crujientes acompañados de 
salsa asiática y salsa mostaza. 
7,90€

Hamburguesas

Limonadas

+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.

Guarnición
caSEra

cOn

TaMBiÉn
VEGETaL!

para que la combiNes coN
los iNgredieNtes que más te gusteN:

Dara VEGETaL BurGEr
En lugar de carne, con 
cualquiera de nuestras 
recetas puedes pedir 
tu hamburguesa con 

esta opción de nuestra 
amiga Dara Feeling 

Food. remolacha natural, 
zanahoria, avena,
eneldo y lima.

puedes subir a 200gr. de carNe +

Hacerla doble (2x160 gr) + 
triple, cuádruple, aÑadir iNgredieNtes 
eXtra y así... todo lo que se te ocurra!

1€
5€

HAMBURGUESA AL PLATO: Cualquier Burger pero sin pan

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

Tenemos pan sin gluten +0,80€ 

Todas nuestras burgers 
son de carne FRESCA... 
100%VACuno
SIn ADITIVoS 
nI ConSERVAnTES.

e n s a l a d a s

EnTRAnTES

4,20€ 3,90€

las cociNamos al grill,

Nada coNgelado Ni precociNado4€
pídela coN 200 gr.
de carNe aNgus y madurada por


