Entrantes
Aros de cebolla
Con el resto de los aros sólo comparte el nombre. Una pista (venga, dos): un
toque de cerveza y nuestra salsa BBQ. ¡Espectaculares! 7,50

CRUJATES

®

Unas tiras crujientes de aguacate, cremosas y que no te dejarán indiferente.
Se sirven con nuestra salsa Fresno, agridulce y ligeramente picante.. 9,75

Delicias de pollo
En tiras, delicias de pollo campero cortadas y empanadas a mano, increíblemente sabrosas. Las servimos con nuestra salsa de mostaza dulce. 8,95
Nachos
Crujientes Nachos: totopos de maíz, con chili con carne o carne de pollo; y
queso cheddar, guacamole casero, tomate picadito y sour cream. 9,95
Tacos D.F.
Todo el aroma de las calles del D.F. en dos tortillas dobles de maíz con queso
fundido. Con chili con carne de ternera o carne de pollo. 7,50

TEQUESOS

®

Una deliciosa masa de trigo frita rellena de esponjoso queso blanco. Te los
servimos con nuestra original salsa Mayoki. ¡Soñarás con ellos! 7,95

patatas
Patatas con queso cheddar y bacon
Nuestras originales patatas, bañadas con queso cheddar y taquitos de
bacon. ¡Sencillamente insuperables! 5,50
Patatas crunchy
Para los que buscan algo diferente: con salsa de mostaza dulce y cebolla
frita. Saben tan bien como suenan. 5,50

Con un tierno pan de brioche, todas nuestras hamburguesas se sirven
con patatas fritas, y con la lechuga, el tomate y la cebolla morada
aparte para que seas tú quien decidas añadírlos o no.

Escoge qué carne quieres: ternera D.O. Ávila, ternera Black Angus*
americana, Pollo campero a la plancha o empanado o, en las que
no llevan carne, nuestro patty vegano.
Elige el punto que más te guste: vuelta y vuelta, poco hecha, al punto
(nuestra recomendación, rosada en su interior), hecha o muy hecha.

ASPEN

Con una deliciosa crema de nata, queso y champiñones
triturados, y con bacon y queso raclette. Nuestra
hamburguesa más montañera grita ¡cómeme! 11,95

astoria

Una hamburguesa con topping de tomate fresco
picadito, cebolleta tierna y queso feta. Todo sobre
una salsa ligera de nata y menta fresca. 11,95

Bronx

Nuestra hamburguesa más salvaje. Con queso cheddar,
bacon ahumado, cebolla morada, pepinillo agridulce y
una potente salsa con un toque de chipotle. 11,95

el barrio

No dejes de probar esta original
combinación, con nuestro cremoso
guacamole casero y un sofrito
mexicano de pimientos.
Pica un poquito. 11,20

Little italy

Con una base de rúcula, y un
topping con una densa pero
suave salsa de nata, albahaca
fresca y queso gorgonzola.
¡Mamma mia! 11,45

* + 1,10 sobre el precio señalado.

segreta

“Non raccontare la nostra ricetta”...
algo tendremos que contaros ¿no?
Topping con Parmigiano y tomate
deshidratado y... psssst. Además,
rúcula y bacon ahumado. 12,45

skyline

Nació como hamburguesa del mes y
se ha convertido en la más vendida:
queso cheddar, bacon ahumado,
cebolla frita, pepinillo agridulce y
salsa BBQ. 12,70

sweet home alabama

Genuinamente americana: nuestra deliciosa crema de
cacahuete, queso cheddar, cebolla caramelizada y algo
tan típico como el relish (pepinillo dulce picado). 11,70

Tartiflette

Sobre una salsa estilo Tartiflette, cubriremos nuestra
sabrosa carne con queso Reblouchon de Savoie muy muy
fundido y cebolla caramelizada. Mon Dieu! 12,70

veggie

También hecha por nosotros, por supuesto. Con una base
de lentejas, zanahorias, tomate y ricamente especiada,
no te defraudará. Con aguacate y rúcula. 11,20

#MiHamburguesa
Con lechuga, tomate, cebolla morada y patatas fritas, precio base 9,50
Añádele los ingredientes y salsas a tu gusto de la lista inferior.
Toppings: Cebolla caramelizada, Cebolla frita, Crema de cacahuete, Frijoles,
Menta, Pepinillo agridulce, Queso cheddar, Queso Monterey Jack, Relish, Rúcula, todos 0,75 ud. / Aguacate, Bacon ahumado, Huevo, Pimientos picantes
sofritos, todos 1,00 ud. / Guacamole, Queso raclette, todos 1,50 ud. / Side
de Aros de cebolla, Topping Astoria, todos 1,75 ud. / Topping Little Italy,
Topping Segreta, todos 2,00 ud. / Queso Reblochon 2,50 ud..
Salsas: Aspen, BBQ, Bronx, Buffalo, César, Curry, Fresno, Mayoki, Menta,
Mostaza dulce, Queso cheddar, Sour Cream, Tartiflette. todos 0,75 ud.
Pollo, ternera D.O. Ávila o patty vegano doble 3,50 ud. Doble de Black Angus 4,60 ud.

ensaladas
Ensalada César
Lechuga iceberg finamente picada, pollo campero empanado, croutons,
taquitos de bacon, cebolla crispy, queso parmesano y salsa César. 9,95
Ensalada The Highline
Rúcula, dados de tomate, cebolla morada picada, cubitos de queso feta,
quinoa y una ligera salsa de nata y menta. No conoces nada igual. 9,95
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
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. 11,50
Sándwich Club
Pollo campero a la plancha, bacon, huevo duro, lechuga, tomate, el toque
californiano del queso Monterey Jack y nuestra salsa holandesa. 9,50
Sándwich El Paso
Doble queso raclette muy bien fundido, delicioso bacon ahumado, lechuga
batavia, tomate, aguacate y huevo a la plancha. Lo mejor de la frontera. 8,75

Recomendación del chef
Solicítanos más información sobre alérgenos
Nuestros precios están expresados en euros y ya incluyen el IVA correspondiente

