
BOCATAS
BURGER
PIZZAS
PERRITOS
FAJITAS
PARA LOS MÁS PEQUES
PARA COMPARTIR



Jefe indio 
Lomo a la plancha, queso, tomate de 
la huerta y lechuga fresca.

Nunca Jamás
Lomo a la plancha, queso, tomate de 
la huerta y huevo a la plancha.

Big Ben
Lomo a la plancha, bacon ahuma-
do, pimiento verde frito y nuestro 
delicioso alioli casero.

Pirata
Lomo a la plancha, jamón serrano y 
pimiento verde frito.

Rústico
Lomo a la plancha, jamón serrano y 
queso.

Cheva
Pechuga a la plancha, queso, tomate 
de la huerta y lechuga fresca.

Churri
Pechuga a la plancha, queso de 
cabra y cebolla caramelizada.

Peter Pan
Pechuga de pollo empanada, queso, 
tomate de la huerta, lechuga fresca 
y nuestro delicioso alioli casero.

Kaltum
Hamburguesa de pollo a la plancha, 
queso, tomate de la huerta, lechuga 
fresca y cebolla a plancha.

Burger
Hamburguesa de pollo a la plancha, 
bacon, cebolla dulce y salsa burger.

Turín
Bacon ahumado, queso y huevo a la 
plancha.

Zorrillo
Lomo adobado a la plancha, pimien-
to verde frito y huevo a la plancha.

Tic-Tac
Lomo adobado a la plancha y queso.

Campa
Tortilla francesa a la plancha, bacon 
ahumado y nuestro delicioso alioli 
casero.

Crunchy
La mejor pechuga de pollo 
crujiente, tomate de la 
huerta, lechuga fresca y 
salsa deluxe.

Novedad

Bocatas 5,00 €

* Puedes pedir cualquier bocata 
en pan mollete por 4,5€

Todos nuestros bocadillos 
se sirven con 

pan recién horneado



Burger

* Puedes pedir cualquier bocata 
en pan mollete por 4,5€

Juanfrin  4,00 €
Hamburguesa de pollo a la plancha, 
queso, tomate de la huerta y lechu-
ga fresca.

DELGUI 2.0  6,00 €
La mejor pechuga de pollo crujiente, 
tomate de la huerta, lechuga fresca, 
cebolla a la plancha y salsa deluxe.

WENDY  6,00 €
Hamburguesa de buey a la plancha, 
queso de cabra y cebolla carameli-
zada.

MARABUNTA  6,00 €
Hamburguesa de buey a la plancha, 
queso, tomate de la huerta, lechuga 
fresca, cebolla caramelizada y salsa 
miel mostaza.

WAKA  6,00 €
Hamburguesa de buey a la plancha, 
queso, tomate de la huerta, lechuga 
fresca, salsa guacamole y aros de 
cebolla.

KIMBO  6,00 €
Hamburguesa de buey a la plancha, 
queso cheddar, bacon ahumado, 
cebolla crujiente y salsa BBQ. 

SPRING  6,00 €
Hamburguesa de buey a la plancha, 
queso cheddar, lechuga fresca, salsa 
burger y aros de cebolla

Todas nuestras burgers
se sirven con 

CRUJIENTES PATATAS TEJA

Exquisita hamburguesa de buey a la 
plancha, queso, tomate de la huerta, 
lechuga fresca, bacon ahumado 

y huevo a la plancha.  6,00 €

Aventurera



Pizzas 5,00 €

Todas nuestras pizzas son 

ARTESANAS 100%

York y queso
Tomate, york, queso y orégano. 

Atún y bacon
Tomate, atún, bacon, queso y orégano.

Americana
Tomate, carne picada, cebolla y orégano.

5 quesos
Tomate, variedad de quesos y orégano.

Vegetal con bacon
Tomate de la huerta, 
cebolla, calabacín y bacon.

Novedad



Patatas a la aventura 
Patatas teja, carne picada, mezcla de 
quesos, salsa yogurt y todo fundido 
al horno.

Patatas salsa 
Patatas teja y set de salsas.

Patatas alioli 
Patatas teja con nuestro delicioso 
alioli casero.

Cheddar y bacon 
Patatas teja con cheddar, bacon y 
todo fundido al horno.

mexicanas 
Patatas teja, cebolla crujiente, toma-
te de la huerta, mezcla de quesos, 
salsa guacamole y todo fundido al 
horno.

Nachos mexicanos 
Nachos, mezcla de quesos, salsa 
guacamole, salsa mexicana y todo 
fundido al horno.

Nachos a la aventura    
Nachos, carne picada, mezcla de 
quesos y todo fundido al horno.

COMBO X4 8,00 €

La mejor pechuga de pollo 
crujiente, alitas de pollo 
rebozadas, aros de cebolla, 
patatas teja y salsa BBQ.

Extra  crujientes
ALITAS 6,00 €
Alitas de pollo rebozadas, 
patatas teja y salsa BBQ.

Comparte 5,00 €



Para  los  peques 5,00 €

Nuggets
Nuggets de pollo con patatas teja.

Lagrimitas
Lagrimitas de pollo con patatas teja.

Filete empanado
Filete empanado de pechuga con 
patatas teja.

Filete
Lomo o pechuga a la plancha con 
patatas teja.

Tortilla
Tortilla francesa con patatas teja.

Perritos 3,50 €

Nana
Salchicha Frankfurt, bacon ahumado y cebolla 
crujiente, acompañado con patatas teja.

CapitÁn garfio
Salchicha Frankfurt, mezcla de quesos y bacon 
ahumado, acompañado con patatas teja.



Tipi
Pechuga troceada marinada con 
tres tipos de pimientos y cebolla, 
lechuga fresca y salsa yogurt.

Totem
Pechuga empanada troceada, mez-
cla de quesos, tomate de la huerta, 
lechuga fresca y salsa deluxe.

Campanilla
Nuggets troceados, mezcla de que-
sos, tomate de la huerta, lechuga 
fresca y mayonesa.

Tigrilla
Hamburguesa de pollo a la plancha 
troceada, mezcla de quesos, tomate 
de la huerta, lechuga fresca, cebolla 
dulce y salsa BBQ. 

Foam
Pechuga a la plancha troceada, que-
so de cabra, cebolla caramelizada y 
lechuga fresca. 

Fajitas 4,50 €

Acompaña cualquiera de 
tus platos con nuestro set 

de salsas por solo 1 €.

Elige entre: Alioli, BBQ, deluxe, 
miel mostaza, burger, yogurt, 

mayonesa, kétchup o mostaza.

EXTRA SALSAS

Añade cualquier 
ingrediente extra a tu 
plato, por solo 0,50 €.

¿MÁS  INGREDIENTES?

Consúltanos antes de
pedir cualquier plato.

¿ALERGIAS?
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