Entrantes
Aros de cebolla
Con el resto de los aros sólo comparte el nombre. Una pista (venga, dos): un
toque de cerveza Guinnes y nuestra salsa BBQ. ¡Espectaculares! 6,95
Delicias de pollo
Tiras de pollo campero cortadas a mano, con un original empanado, increíblemente sabrosas. Las servimos con nuestra salsa de mostaza dulce. 8,50
Jalapeños rellenos
Pimientos jalapeños rellenos de queso cheddar, empanados y servidos
muy calientes. Cuate, aquí hay… ¡picante! 7,50
Nachos
Crujientes totopos de maíz, con chili con carne, carne de pollo o ternera; y
queso cheddar, cremoso guacamole, tomate picadito y sour cream. 9,75
Tacos D.F.
Todo el aroma de las calles del D.F. en dos tortillas dobles de trigo con queso
fundido. Con chili con carne, carne de pollo o ternera. 6,95
Tequeños
Una deliciosa masa de trigo frita rellena de esponjoso queso blanco. Te los
servimos con nuestra reconocida salsa Bronx. ¡Soñarás con ellos! 7,50

patatas
Patatas con queso cheddar y bacon
Nuestras originales patatas, bañadas con queso cheddar y taquitos de
bacon. ¡Sencillamente insuperables! 4,75
Patatas deluxe
Para los que buscan algo diferente: con salsa de mostaza dulce y cebolla
frita. Saben tan bien como suenan. 4,75

nuestras hamburguesas
¡Empieza la aventura! Con una base de pan artesano (también puedes pedirnos ==>
poco hecha, al punto (nuestra recomendación), hecha o muy hecha. Escoge ==>
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tipos DE CARNE
ASPEN

Elige la carne que más te guste ==>

ASTORIA

Con una deliciosa crema de
nata, queso y champiñones, y con
bacon y queso raclette. Nuestra
hamburguesa más montañera grita
¡cómeme! 11,50

Una hamburguesa con topping
de tomate fresco picadito,
cebolleta tierna y queso feta.
Todo sobre una salsa ligera
de nata y menta fresca. 10,75

LIBERTY

LITTLE ITALY

Una sutil combinación con mousse
de foie, y el sabor añadido de la
cebolla caramelizada. Un regalo
francés, como la famosa estatua
neoyorquina. ¡Oh là là! 10,95

Una de nuestras creaciones
míticas. Con una base de rúcula,
y topping de suave salsa de
nata, albahaca fresca y queso
gorgonzola. ¡Mamma mia! 10,50

siempre con...
ingredientes
ADICIONALES

Nuestras hamburguesas se sirven
Cebolla caramelizada, Cebolla frita,
Bacon, Frijoles, Queso cheddar,
Salsa César, Salsa Curry, Salsa
Aguacate, Guacamole, Huevo, 1,00.
Foie 2,00. Pollo o ternera de Ávila

(*) + 1 € sobre precio

pan sin gluten), primero elige la carne y el punto de cocción: vuelta y vuelta
una de nuestras propuestas, o haz “Tu hamburgesa” con tus ingredientes preferidos.
Ternera D.O. Ávila, ternera Black Angus*, Pollo campero a la plancha o empanado.

BRONX

el barrio

Nuestra hamburguesa más salvaje.
Con queso cheddar, bacon ahumado,
cebolla morada, pepinillo agridulce
y una potente salsa con un toque
chipotle. 11,25

No dejes de probar esta original
combinación, con nuestro cremoso
guacamole casero y un
sofrito mexicano de pimientos.
Pica un poquito. 10,25

SKYLINE

TU HAMBURGUESA

Nació como hamburguesa
del mes y se ha convertido en
la del año. Queso cheddar, bacon
ahumado, cebolla frita, pepinillo
agridulce, salsa BBQ. 11,75

Saca el master chef que
llevas dentro y déjate inspirar por
nuestros ingredientes. Seguro
que tú mismo te sorprendes
del resultado. 8,95

con patatas fritas, y con la lechuga, el tomate y la cebolla morada aparte.
Sofrito picante de pimientos, Pepinillo, Rúcula 0,50
Queso Monterey Jack, Relish, Salsa Aspen, Salsa BBQ, Salsa Bronx, Salsa Buffalo,
Menta, Salsa Mostaza dulce, Salsa Queso cheddar, Salsa Sour Cream 0,75
Side de Aros de cebolla, Queso raclette, Topping Astoria, Topping Little Italy 1,50
doble 3,50. Doble de Angus 4,50

ensaladas
Ensalada California
Sabrosa mezcla de lechuga iceberg, pollo campero a la plancha, cebolla
caramelizada, bacon, croutons, nueces, pasas y salsa de mostaza dulce. 9,50
Ensalada César
Lechuga iceberg finamente picada, pollo campero empanado, croutons,
taquitos de bacon, cebolla crispy, queso parmesano y salsa César. 8,50
Ensalada The Highline
Rúcula, tomate picadito, cebolla morada picada, dados de queso feta,
quinoa y una ligera salsa de nata y menta. No conoces nada igual. 9,75
Ensalada Union Sq. Greenmarket
Queso cheddar y Monterey Jack, tomate, cebolla, aguacate, frijoles y nachos
machacados, todo sobre una base de lechuga iceberg. Con salsa chipotle. 9,95

otras cositas ricas
Burrito Atlanta
Con queso Monterey Jack, lechuga, tomate y nuestra receta secreta, traída de
Atlanta. De chili con carne, carne de pollo o ternera. Con totopos de maiz. 7,50
Pulled Pork BBQ
En pan de hamburguesa, tiernas hebras de cerdo asado, bañadas con nuestra
salsa barbacoa sobre frijoles negros y queso Monterey Jack fundido. 10,50
Sándwich Club
Pollo campero a la plancha, bacon, jamón de York, huevo duro, lechuga,
tomate y el toque californiano del queso Monterey Jack. 8,95
Sándwich El Paso
Doble de queso raclette muy bien fundido, delicioso bacon ahumado, lechuga
batavia, tomate, aguacate y huevo a la plancha. Lo mejor de la frontera. 7,95
Recomendación del chef
Solicítanos más información sobre alérgenos
Nuestros precios están expresados en euros y ya incluyen el IVA correspondiente

Postres
Brownie
Con su textura crujiente por fuera
y esponjosa por dentro, su intenso
sabor a cacao y nueces, y el dulce
contraste del helado de vainilla, es
perfecto para los más golosos. 5,50

Tortitas
Tres tortitas clásicas y esponjosas,
con abundante nata y sirope de
chocolate, fresa o caramelo, el
que tú elijas. Hablan por sí solas y
te dejarán mudo. 5,25

Carrot Cake
Jugosa y compacta, cubierta de
frosting de queso y coco rallado,
nuestra tarta de zanahoria tiene
tantos fans que podría abrir página
propia en Facebook. 5,25

Helados by

Cheese Cake
¡Te la vamos a dar con queso! Y con
mermelada de fresa por encima,
por supuesto. Pese a la famosa
expresión, te aseguramos que no te
sentirás engañado. 5,25

¿Existe un helado más genuino que
éste? Dos súper bolas del sabor que
más te guste. También puedes
combinarlos. 5,25

- Caramel chew chew
- Cherry García
- Chocolate fudge brownie
- Chunky monkey
- Mint choc chunk
- Strawberry cheese cake
- Vanilla for a change

Oreo Cake
Espuma semifría de queso con
auténticas galletas Oreo molidas.
Hay fanáticos entre nosotros. 5,25
Red Velvet
Según www.madridistinto.com,
Del sur de USA hemos traído esta
una de las mejores de Madrid
tarta de terciopelo rojo. Tiernas
y encarnadas capas de bizcocho
cubiertas de frosting de queso. Un
placer para la vista y el paladar. 5,25

bebidas
Agua y refrescos
- Agua sin gas 2,00
- Aquarius (limón o naranja) 2,50
- Coca-Cola (Normal, Light o Zero) 2,75
- Coca-Cola (Cherry o Sin cafeína) 2,50
- Fanta (limón o naranja) 2,50
- Nestea limón 2,50

Cervezas industriales
- Budweiser, Lager 2,95
- Corona, Pilsner 3,50
- Con limón 1,95 (25 cl)
- Sin alcohol 1,95 (25 cl)

Cervezas artesanales
- Dougalls Raquera, Pilsner 3,75
- Espiga Blonde Ale Pilsner (Sin gluten) 3,95
- Hop Fiction, American Pale Ale 4,30
- Jamonera, Amber Ale 3,85
- Madrid Lager, Lager 3,95
- Sagra Blanca de trigo, Witbier 3,90
- Sagra IPA, Indian Pale Ale 3,95
- Senador Volstead, Wheat Indian Pale Ale 4,05

Vino
- Blanco Viña Sol (1/2 botella) 5,95
- Rioja Monólogo Crianza (botella) 13,75
- Rioja Monólogo Crianza (copa) 2,75
- Tinto de verano con limón 2,50

Cafés Nespresso
- Ristretto 1,75
- Espresso Leggero 1,75
- Espresso Decaffeinatto 1,75
- Bombón o Capuccino 2,00

Infusiones
- Manzanilla 1,75
- Menta poleo 1,75
- Rooibos 1,75
- Té negro 1,75
- Té rojo 1,75
- Té verde 1,75

Batidos by
Auténtico Milkshake: dos súper

bolas del sabor que más te guste
y leche extra cremosa. Atrévete a
combinarlos y descubre un nuevo
sabor. 5,50

- Caramel chew chew
- Cherry García
- Chocolate fudge brownie
- Chunky monkey
- Mint choc chunk
- Strawberry cheese cake
- Vanilla for a change

