








NUEVOPaté Campero
Hecho en casa con arándanos, nueces, un toque de brandy y confitura
de tomate, acompañado de pan para untar  / 8,00

 10,95





Mezclum de lechugas, tomate, vinagreta balsamica con miel,

queso de cabra y cebolla crujiente / 

Pechuga de Pollo de corral a la parrilla con lechuga, tomate, 

queso Gouda, bacon y mayonesa bourbon ligeramente 

picante

9,50

9,90

9,90
mezclum de lechugas y tomate





Jugosa pechuga de pollo de corral marinada durante 24 horas 

en aceite de oliva, sal, pimienta y hierbabuena, cocinada en 

nuestro horno de carbon y acompanada de patatas asadas y 

tomates cherrys rama horneados"/ 

100% FRESH. Carne de vacuno que proviene de ganado 
criado con alimentación a base de cereales sin hormonas ni 
conservantes y en condiciones de bienestar y sostenibilidad

Hamburguesa de Vacuno a la Parrilla

Asado en parrilla de carbon, fileteado y acompanado 

de tomates cherry rama horneados y nuestras 

clasicas patatas / 

Entrecot de vaca de la Finca de Jimenez Barbero cocinado 

a tu gusto y acompanado de jugosos tomates cherry rama 

horneados y nuestras clasicas patatas / 

Solomillo de anojo de la Finca de Jimenez Barbero cocinado a 

tu gusto, acompanado de jugosos tomates cherry rama 

horneados y nuestras clasicas patatas / 

Jugosa pieza de abanico iberico marinada durante 12 horas en 

salsa Tandoori acompanada de nuestras clasicas patatas / 16,00

11,50

13,50



Dry Aged
solo en 200 gr

“solo vacuno”



BY15,50Premium burger

14,50Steakburger

200gr200 gr de hamburguesa de aroma y sabor 

autenticos elaborada con lomos madurados 

de vacuno seleccionado

100% FRESH. Carne de vacuno que proviene de ganado criado con alimentación a base de cereales sin hormonas ni conservantes 
y en condiciones de bienestar y sostenibilidad.

Rucula, tomate, cebolla caramelizada, queso provolone, oregano,

salsa chimichurri con mayonesa

100 gramos de queso Mahon y cheddar rojo fundidos, acompanada 

de lechuga Batavia, tomate y cebolla caramelizada

Katrina
Mayonesa de aguacate, queso gouda, relish de jalapeños y chips de plátano.

Black Jack Burger
Salsa black, pico de gallo, mayonesa Jack, cebolla cajún
y cebolleta china

Tímido Valiente Osado

10,90

11,90

15,50

16,50

17,50

18,50

12,90

13,90

Steakburger

Premium Burger




