Entrantes
Delicias de pollo
En tiras, delicias de pollo campero cortadas y empanadas a mano, increíblemente sabrosas. Las servimos con nuestra salsa de mostaza dulce. 9,25
Nachos
Crujientes Nachos: totopos de maíz, chili con carne de ternera, queso
cheddar, guacamole casero, pico de gallo, tomate y sour cream. 10,50

TEQUESOS

®

Una deliciosa masa de trigo frita rellena de esponjoso queso blanco.
Te los servimos con nuestra original salsa Mayoki. ¡Soñarás con ellos! 8,25

patatas
Patatas con queso cheddar y bacon
Nuestras originales patatas, bañadas con queso cheddar y taquitos de
bacon. ¡Sencillamente insuperables! 5,75
Patatas con sour cream y bacon
Una novedad que te encantará: taquitos de bacon, sour cream y un toque
de cebollino para que chisporroteen... no te las pierdas! 5,75
Patatas crunchy
Para los que buscan algo diferente: con salsa de mostaza dulce y cebolla
frita. Saben tan bien como suenan. 5,75

ensaladas
Ensalada César
Lechuga iceberg finamente picada, pollo campero empanado, croutons,
taquitos de bacon, cebolla crispy, queso parmesano y salsa César. 10,95
Ensalada Union Sq. Greenmarket
Queso cheddar, tomate, cebolla, aguacate, frijoles y nachos machacados,
todo sobre una base de lechuga iceberg. Con salsa chipotle. 10,95

Con un tierno pan de brioche (o vegano y sin alérgenos*),
todas nuestras hamburguesas se sirven con patatas fritas.

Escoge qué carne quieres: ternera D.O. Ávila, ternera
Black Angus* americana, Pollo campero a la plancha o
empanado y, en las que llevan una junto al nombre, la
opción de patty vegano.

Elige el punto: vuelta y vuelta, poco hecha, al punto (nuestra
recomendación, rosada por dentro), 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

Bronx

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

el barrio

No dejes de probar esta original combinación con nuestro cremoso
y rico rico guacamole casero, lechuga, tomate y cebolla morada y un
picajoso pico de gallo en la base. Ándale, cuate! 11,95

meatpacking

Doble queso cheddar, bacon y cebolla caramelizada. Un homenaje al
distrito donde estaban los distribuidores de carne para NYC. 11,95

segreta

“Non raccontare la nostra ricetta”... algo tendremos que contaros ¿no?
Topping con Parmigiano, tomate deshidratado y... psssst, todo trituradito.
Sobre lechuga, con bacon y lascas de Parmiggiano cubriéndola. 12,95
* + 1,10 sobre el precio señalado.

skyline

Nació como la hamburguesa del mes y se convirtió en la #1 en ventas.
¿La fórmula de su éxito? Lechuga, tomate, queso cheddar, bacon
ahumado, cebolla frita, pepinillo agridulce y nuestra salsa BBQ. 13,50

sweet home alabama

Pura tradición sureña: deliciosa crema de cacahuete casera,
queso cheddar, cebolla caramelizada y algo tan típico como el
relish (pepinillo dulce muy finamente picado). 11,50

Tartiflette

Sobre una crema estilo Tartiflette (cebolla, patata, bacon, especias,
queso, alguna cosilla más...), con queso Reblouchon de Savoie muy
muy fundido y cebolla caramelizada encima. Mon Dieu! 12,95

veggie

También hecha por nosotros, por supuesto. Con una base de lentejas,
zanahorias, tomate y bien especiada, no te defraudará. Con lechuga,
tomate, cebolla y nuestra salsa Mayoki (mayonesa de kimchee) 11,95
#MiHamburguesa
Con patatas fritas, precio base 8,50. Añádele los ingredientes y salsas a
tu gusto de la lista inferior.
Toppings: Cebolla, Lechuga, Tomate; 0,5 ud. / Cebolla caramelizada,
Cebolla frita, Crema de cacahuete, Frijoles, Pepinillo, Queso cheddar,
Relish; 1,00 ud. / Huevo; 1,25 ud. / Aguacate, Bacon, Guacamole; 1,50 ud. /
Queso raclette; 1,95 ud. / Topping Segreta, Queso Reblochon; 2,95 ud..
Salsas: Aspen, BBQ, Bronx, Buffalo, César, Holandesa con Curry,
Mayoki,Mostaza dulce, Queso cheddar, Sour Cream, Tartiflette; 1,00 ud.
Doble de Pollo campero plancha o empanado, ternera D.O. Ávila o patty
vegano 3,50 ud. Doble de ternera Black Angus 4,60 ud.
Las hamburguesas con este símbolo pueden elegirse con opción vegana.

otras cositas ricas
Pulled Pork BBQ
En pan de hamburguesa, tiernas hebras de cerdo asado, con nuestra
salsa barbacoa, frijoles negros, queso cheddar y cebolla morada. 11,95
Sándwich Club
Pollo campero a la plancha, bacon, huevo plancha, lechuga, tomate,
queso cheddar y nuestra salsa holandesa. 11,50

bebidas
Nuestra cerveza artesanal

Cervezas industriales

Skyline beer, American IPA, 3,65

Con limón ó 0.0% (25 cl) 1,95

Cerveza artesanal de barril

Agua y refrescos

La Virgen Madrid Lager, Lager
Doble 3,50; Pinta 4,95

Agua con/sin gas (33-50 cl) 1,95
Aquarius (limón o naranja, 33 cl) 2,60
Coca-Cola (normal o Zero, 35 cl) 2,80

Cervezas artesanales en botella

Coca-Cola (0-0, 33 cl) 2,55

La Cibeles Imperial IPA, IPA 3,90
La Virgen Jamonera, Amber Ale 3,50
La Virgen Madrid, Lager (Sin gluten,) 3,50
Sagra Blanca de trigo, Witbier 3,80

Fanta (limón o naranja, 33 cl) 2,45

Vino
Blanco (1/2 botella) 5,95
Rioja Crianza copa 2,95; botella 17,95

Nestea limón (33 cl) 2,65

Batidos by
Sólo leche y helado, sin artificios. Escoge
tu sabor: Chocolate fudge brownie,
Strawberry cheese cake, Vanilla for a
change. 5,95

Tinto de verano con limón 2,65

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. 5,75
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 5,50

Helados by
¿Existe un helado más genuino
que éste? Dos súper bolas del
sabor que más te guste. También
puedes combinarlos: Chocolate
fudge brownie, Strawberry cheese
cake, Vanilla for a change. 5,75
Batidos by
Sólo leche y helado, sin artificios.
Escoge tu sabor: Chocolate fudge
brownie, Strawberry cheese cake,
Vanilla for a change. 5,95

Red Velvet
Según www.madridistinto.com,
Del sur de USA hemos traído esta
entre las mejores de Madrid
tarta de terciopelo rojo. Tiernas
y encarnadas capas de bizcocho
cubiertas de frosting de queso. Un
Cafés Nespresso
placer para la vista y el paladar. 5,50
- Con leche, sólo o descafeinado 1,65
Tarta del día
Pregunta a nuestro equipo cuál es la
sorpresa de hoy y acércate a nuestro
expositor si dudas. Seguro que no te
defraudará probar algo diferente y
también sorprendente. 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. 5,50

- Bombón o Capuccino 2,25

Infusiones
- Manzanilla, menta poleo, té
negro, té verde, tila 1,65 ud

