hamburguesas

SERVIDAS CON PATATAS FRITAS CASERAS O ENSALADA
La mayoría de nuestras hamburguesas están disponibles de 160 y 220 Gr. Además, por un
poco mas, podrás degustar tu hamburguesa preferida con nuestra deliciosa carne de auténtico
Buey, traído especialmente para nosotros desde León. Su particular y potente
sabor seguro que no te deja indiferente.
160 gr

carnes

COSTILLAR DE CERDO / 12 €
Costillas de cerdo con nuestra salsa barbacoa especial,
acompañado de patatas fritas

220 gr

Buey
de
León

SOLOMILLO DE TERNERA / 16 €
Acompañado de patatas fritas

sandwiches

CLÁSICA: Ternera, cebolla pochada, queso cheddar, lechuga y tomate

8€

10€

+2€

AMERICANA: Ternera, cebolla pochada, queso cheddar, pepinillo, lechuga,
tomate, bacon y huevo

8,5€

10,5€

+2€

FOIE: Ternera, cebolla pochada, foie a la plancha y reducción de miel

12€

14€

+2€

MEXICANA: Ternera, guacamole, verduras con salsa picante y mezcla de quesos

8,5€

10,5€

+2€

ITALIANA: Vacuno mayor, rúcula, parmesano y cebolla pochada

8€

10€

+2€

BRIE: Vacuno mayor, cebolla pochada, queso Brie y mermelada de tomate

8,5€

10,5€

+2€

CLÁSICA DE POLLO: Carne de pollo, cebolla pochada, lechuga,
tomate y queso cheddar

7€

INDÚ: Carne de pollo rellena de jengibre, cilantro y tandoori, tomate,
pepinillo y salsa de yogur y menta

8€

FRANCESA: Vacuno mayor, cebolla roja pochada, queso raclette y
salsa de mostaza de Dijon antigua

8,5€

10,5€

VEGETAL / 6,50 €
Berenjena y calabacín asados, tomate, salsa pesto, mezclum y
queso cheddar fundido, en pan de miga
POLLO / 6,50 €
Filtetes de pollo asado, bacon, tomate, lechuga y queso cheddar,
en pan de miga
TERNERA / 7 €
Láminas de ternera, tomate, rúcula, salsa de mostaza ligera,
mezcla de quesos cheddar/mozzarella, en pan de focaccia

menú infantil

+2€

MENÚ INFANTIL

/ 7€

+2€

Para comer: Hamburguesa de ternera o pollo, nuggets de pollo,
hot dog o solomillo de ternera (coste adicional de 2€).
Todo va servido con patatas fritas

JAPONESA: Ternera, ensalada de algas wakame, tomate y yema de
huevo macerada en soja

9€

VEGETAL: Tomate, berenjena y calabacín asados, cebolla pochada, mezcla
de quesos cheddar/mozarella y pasta de trufa negra

7€

BURRATA: Ternera, cebolla pochada, tomate y queso Burrata, con aceite
de albahaca

10€

12€

+2€

TRUFA: Ternera, cebolla pochada, queso cheddar y salsa de trufa negra y tomate

9,5€

11,5€

+2€

QUESO DE CABRA: Ternera, cebolla caramelizada, queso de cabra y salsa de
frutos rojos

8,5€

10,5€

+2€

CHEESECAKE

ESCABECHE: Ternera, lechuga, verduras en escabeche y queso cheddar

8,5€

10,5€

+2€

MOUSSE DE CHOCOLATE BLANCO

DEGUSTACION DE MINIHAMBURGUESAS: Cinco hamburguesas de 50 Grs
a elección del Chef, acompañadas de patatas fritas
BIG MANHATTAN!!: ¿Te atreves? 440 grs de ternera para que no te quedes
con hambre. ¡¡Solo para los mas valientes!! Pregunta a nuestro personal las
variedades disponibles

11€

Para beber: refresco, agua o zumo
Postre: Petit- suisse, natillas de chocolate o helado (sólo verano)

13€
+4€

¡Con este menú pide tu regalo!

postres
/

4,50 €

BROWNIE DE CHOCOLATE
TARTA DE LA ABU

/

/

4,50 €

/

4,50 €

5€

bebidas

entrantes

QUESADILLAS DE TERNERA / 6 €
Rellenas de mezcla de quesos, ternera picada y especias

BEBIDAS SIN ALCOHOL
AGUA MINERAL

/ 1,50 €

AGUA MINERAL CON GAS

/ 1,70 €

REFRESCOS / 2,50 €
Coca-cola, Fanta, Aquarius o Nestea
ZUMOS / 1,70 €
Piña, melocotón o multifrutas

CERVEZAS
CAÑA / 2,00 €
PINTA DE BARRIL / 3,50 €
HEINEKEN / 2,50 €
MAHOU / 2,50 €
CERVEZA SIN ALCOHOL / 2,50 €
ALHAMBRA RESERVA / 3,00 €
PAULANER / 4,00 €
CORONITA / 3,50 €
CERVEZAS ARTESANALES / consultar PVP

VINOS
VINO TINTO RIOJA O RIBERA DEL DUERO
COPA / 2,50 €
BOTELLA / 13,00 €
VINO ROSADO
COPA / 2,20 €
BOTELLA / 12,00 €
VINO BLANCO
COPA / 2,20 €
BOTELLA / 12

¡PARA PICAR!

GUACAMOLE / 6,50 €
Con nachos
NACHOS MANHATTAN / 7,50 €
Nachos con carne de chili, mezcla de quesos fundidos, láminas
de jalapeños y crema cítrica
NACHOS 4 QUESOS / 6,50 €
Nachos gratinados con mezcla de quesos cheddar, mozzarella,
parmesano y queso azul
PATATAS MANHATTAN / 7,00 €
Patatas fritas con cebolla pochada, bacon, mezcla de quesos
cheddar/mozzarella, gratinadas
ALITAS DE POLLO / 7 €
Con salsa de soja y miel
TEMPURA DE VERDURAS CON SOJA / 6,50 €
MINI TACOS / 7 €
Tacos de carne de cerdo, mezclum, mango y nuestra
salsa especial
NUGGETS DE POLLO / 6,50 €
Pollo rebozado crujiente acompañado de dos salsas
DELICIAS DE QUESOS / 7 €
Selección de quesos fritos rebozados
MANHATTAN COMBO / 12 €
Guacamole, quesadilla, alitas de pollo y nuggets acompañados
de dos salsas

ensaladas

ENSALADA MANHATTAN / 8 €
Mezcla de brotes de lechugas, pipas, tomate, cebolla frita y
pollo asado, aliñada con vinagreta de la casa
ENSALADA CÉSAR / 8 €
Mezclum de lechugas, parmesano, pollo, picatostes, tomatitos
y nuestra salsa César casera
ENSALADA DE TOMATE Y BURRATA / 9 €
ENSALADA DE SALMÓN / 8,50 €
Mezcla de lechugas, salmón ahumado, queso fresco y aguacate,
con vinagreta cítrica

