
HAMBURGUESAS

CLASSIC BURGER

Nuestras tortas son 200g de 100% de carne de res fresca hecha a mano, cocidas a un término 3/4

Acompañamiento a escoger papas fritas, ensalda o por +¢800 podés 
escoger entre aros de cebollas o camotes fritos

Queso cheddar, tocineta, lechuga, tomate, cebolla, 
pepinillos, mayonesa y kétchup balsámico.

¢6600

TEXAN BURGER

Queso cheddar, tocineta, hongos, aro de cebolla y 
salsa BBQ.

¢6900

CHILLI BURGER

Queso cheddar, tocineta, chilli con carne y salsa 
BBQ.

¢7900

THE MORRON

Doble queso pepperjack, cebolla caramelizada y 
salsa de chile morrón.

¢7400

LA GOLOSA

Queso suizo, doble tocineta, cebolla crujiente y nues-
tra salsa secreta de queso y tocineta.

¢8900

THE MAD P

Doble queso pepper jack, doble tocineta, 
mantequilla de maní y jalea de guayaba.

¢8400

MAD CHEESY

Doble queso cheddar, queso provolone, doble tocineta, 
dos aros de cebolla, mayonesa y mostaza dijon.

¢9400

LA BRAVA

Queso azul, tomate, cebolla morada, aguacate, 
salsa buffalo y ranch. 

¢7900

SPICY BURGER

Queso provolone, cebolla caramelizada, jalapeños 
frescos, aguacate y mayonesa chipotle.

¢7600

SIGNATURE BURGER

Queso azul, espinaca, cebolla morada encurtida, 
mayonesa, y salsa BBQ de arándanos

¢6900

VEGGIE BURGER

Berenjena y zuchinni grillado, queso provolone, 
arúgula, cebolla, tomate, aguacate y mayonesa.

¢7900

EXTRAS
Torta de carne
Tocineta
Chilli con carne
Queso cheddar, provolone, azul, 
suizo o pepperjack
Aguacate
Huevo frito

¢2400

¢750

¢1200

¢750

¢850

¢550



ENTRADAS 
AROS DE CEBOLLA ¢3400

PAPAS FRITAS ¢2400

CHILLI FRIES ¢4600

Deliciosas papas fritas cubiertas de 
chilli con carne, queso cheddar y 
natilla

CHILLI BOWL ¢3400

Chilli con carne con queso cheddar, 
cebolla morada y galletas de soda

TEQUEÑOS
5 unidades servidas con salsa tropical

¢3600

DEDOS DE POLLO ¢3600

ALITAS ORDEN DE 6 ¢4200

1 salsa de buffalo, BBQ, BBQ picante o 
tropical

ALITAS ORDEN DE 12
2 salsas buffalo, BBQ, BBQ picante o 
tropical

¢7600

BONELESS WINGS
1 salsa buffalo, BBQ, BBQ picante o 
tropical

¢4600

POSTRES
BROWNIE CON HELADO ¢3600

PIE DE MANZANA CON HELADO ¢3600

ENSALADAS

ENSALADA DE ESPINACA

Pollo, queso azul, tocineta, arándanos, nueces, cebolla 
morada, servido sobre una cama de espinaca

¢5900

ENSALADA DE VEGETALES

Zuchinni y berenjena marinados grillados, chile dulce, 
queso de cabra, tomate, cebolla morada, servido en una 

cama de lechuga y arúgula.

¢5600

EXTRA POLLO ¢2200

Todas nuestras ensaladas son aderezadas 
con reducción balsámica y aceite de oliva.

SANDWICHES

CARIBBEAN CHICKEN SANDWICH

Pechuga de pollo grillada, queso provolone, brotes de 
alfalfa, aguacate, mayonesa y salsa de tamarindo.

¢6400

DELUXE BLT

Tocineta, arúgula, tomate, aguacate y mayonesa chipotle

¢6400

Acompañamiento a escoger papas fritas, ensalda o por + ¢800 
podés escoger entre aros de cebollas o camotes fritos


