PICAR Y COMPARTIR

PLANCHADITOS

Patatas Toscana

6,50€

Nuestras Patatas Bravas

6,50€

Patatas fritas

5,50€

Pollo loco

9,50€

Gratinadas al horno con queso y tomate.
Diferentes y especiales con nuestras salsas.
Para los más clásicos.
Marinado al estilo oriental, frito y acompañado de nuestras
salsas.

Croquetas de jamón

10,50€

Surtido de salchichas

17,90€

Artesanas y muy cremosas (6 uds.).
Tres tipos de salchichas al estilo alemán, acompañadas de cebolla crujiente, pepinillos y salsa de mostaza y miel.

ALITAS DE POLLO

Crujientes con salsa BBQ (8 uds.).

CROQUETAS DE AJOARRIERO

Cremosidad aragonesa (6 uds.).

10,90€

Lechuga mixta de la huerta aragonesa, verduras salteadas,
nuestra salsa césar especial y pollo crujiente.

Ensalada de verduras al wok y queso

Lechuga mixta de la huerta aragonesa, verduras salteadas al
wok con soja, frutos secos y queso de cabra crujiente.

Ensalada de BACALAO

Láminas de bacalao ahumado, carpaccio de naranja, brotes de
lechuga y vinagreta de pico de gallo.

Ensalada Templada de setas y foie

Lechuga mixta de la huerta aragonesa, foie mi-cuit artesano y
setas salteadas.

12,50€

HAMBURGUESAS
Son nuestra especialidad. Utilizamos carnes de calidad como ternera procedente de la Finca Jiménez
Barbero en la Sierra de Guadarrama. Cerdo blanco D.O Teruel y pollos criados en granjas aragonesas.
Servidas en pan de cristal, con ingredientes frescos y naturales.

ELIGE LA CARNE... CALIDAD GARANTIZADA

12,50€
13,90€
13,90€

9,90€

Alioli de albahaca, queso mozzarella tomate seco y espinacas.

LULU...dulzura parisina

Compota de frutos del bosque, queso brie, cebolla caramelizada, brotes
frescos y mayonesa.

7,90€

American Fit Chicken

8,50€

BAL D’Ó

8,50€

Marinados y rebozados a nuestro estilo con una suave salsa
brava casera.

Confit de pato, espinacas, queso y confitura de manzana.

PLANCHADITOS PREMIUM
PORCHETTA ROMANA

SALMÓN NORUEGO

Servido en mollete Antequerano
con salsa suave de miel y mostaza,
queso D.O.Gran Padano y rúcula.

Servido en mollete Antequerano
con queso cremoso, espinaca
fresca, cebolla morada, pepinillos y
salsa tártara.

9,90€

9,90€

Queso cheddar, tomate, huevo, bacon, pepinillos, ensalada, mayonesa y
cebolla crujiente.

postres

GRETEL... delicias de la tierra

HAMBURGUESAS PREMIUM
200gr de carne de Vacuno Mayor
procedente de la Finca Jiménez Barbero de Calzada de Oropesa en pan
mollete Antequerano. Puedes combinarla con cualquiera de nuestras
guarniciones.

Entrecot

19,50€

California Monster

10,00€

Creada exclusivamente para el
Zaragoza Burger Fest

Fish & Chips

10,00€

HUEVOS ROTOS con jamón

12,50€

¡Un clásico de la gastronomía española que no podía faltar!

Calamares

BILLY... la más atrevida

9,50€

Nuestra versión del famoso plato anglosajón. Tiras de merluza
rebozadas en panko, patatas fritas y cremosa salsa romescu.

9,50€

Mezclum, nuestra salsa picante, pico de gallo, mayonesa de jalapeños y
queso provolone.

Focaccia

Sándwich con Pastrami, alioli de mostaza de Dijon, brotes frescos, queso crema y pepinillos.

7,50€

Verduras salteadas con soja, mix de quesos y alioli de curry.

Nuestros postres ricos y golosos con los que sorprendemos hasta al más exquisito paladar.

10,90€

PASTRANDWICH

Maracaibo

Queso de cabra, verduras al wok y confitura de pimientos de piquillo.

Calamares

350gr de ternera aragonesa con cristales de sal maldon.

8,50€

Costilla ibérica asada, espinacas, queso y nuestra salsa BBQ
casera.

Pollo al vapor marinado en cítricos y jengibre, “láminas” de
aguacate, tomate, queso mozzarella, cebolla morada encurtida,
rúcula y salsa de comino con yogur griego.

LUIGI....aromas de Italia

16,00€

Gratinada con jamón D.O. Teruel, tomate rosa de Barbastro y
láminas de queso Grana Padano D.O.

Gotham

PANCHO... espíritu mexicano

Costilla de cerdo

Marinados con lima y en fritura crujiente con pimientos de
Padrón y mayonesa de soja.

8,50€

Y POR SUPUESTO, ¡LA GUARNICIÓN!

sugerencias
Costillar de cerdo blanco D.O. Teruel confitado al vacío y asado
con salsa BBQ casera.

Thon

Ventresca de atún, rúcula, piparras y alioli de albahaca.

8,90€

ensaladas
Ensalada César

Nuestros bocadillos especiales en pan mollete Antequerano y planchados en el grill.

con foie 14,50€

14,50€

14,50€

CACHO-PA-MI
después del éxito durante el
Zaragoza Cachopo Fest ¡se queda!

15,90€

200gr de carne de pollo de corral
criado en libertad en granjas españolas y alimentadas exclusivamente con
maíz. Servido en pan mollete Antequerano y puedes combinarlo con
cualquiera de nuestras guarniciones.

13,50€
200 gr de carne de vacuno Mayor de
la Finca Jiménez Barbero con queso
raclette, pulled pork casero, nuestra
salsa BBQ, bacon, huevo, cebolla
crujiente y escarola rizada servida en
pan mollete Antequerano.
Cachopo de ternera pirenaica relleno de
pastrami, queso D.O. grana padano en
crosta de panko, con patatas rústicas,
pimientos y salsa romescu.

Brownie
Coulant de chocolate

6,00€
5,50€

Tarta de queso
Postre del día

5,50€
5,50€

para nuestros peques
Hamburguesa Kid Hamburguesa de pollo con queso
Croquetas de jamón Artesanas y muy cremosas (6uds.)
Patatas fritas Clásicas y muy ricas
Salchicha alemana Servida en el cásico pan de perrito 		

5,50€
10,50€
5,50€

caliente

7,90€

Focaccia Gratinada con jamón, tomate y queso
Fingers de pollo Tiras de pollo casero y crujiente

8,50€
9,50€

Nuestra carta no está disponible los sábados, domingos de apertura y
festivos de 13.00 a 17.00. Estos días ofrecemos unos menús especiales
que puedes consultar con nuestro personal de sala.

Suplemento del 10% en terraza

