Hecho a la brasa
con carbón vegetal

. . .

La Clásica

Apto para
celíacos

Apollo 13 . . . . . .

10,90

Hamburguesa de vaca de 200gr,
lechuga, tomate, queso cheddar

11,80

Hamburguesa de pollo rosado de

Todas las burgers incluyen patatas

y salsa mayo.

corral rebozada de 160 gr,
salsa de miel y mostaza, lechuga, tomate y cebolla crujiente.

.. . 13,75

Qué pasa, Buey

+

Hamburguesa de buey de 200gr,
mayonesa, lechuga, tomate,

Quésate conmigo

Hamburguesa de buey de 200

doble bacon, doble cheddar

gr, lechuga, tomate, cheddar,

y salsa barbacoa.

brie, queso de cabra gratinado
y salsa de queso

BEST SELLER

. . . .

Mr. Foie

14,30

14,95

La Punto y Coma

. .

17,60

Hamburguesa de Wagyu de 180 gr,

Veggie Boogie . . . .

foie caramelizado, mostaza en

jamón de bellota, huevo de

Hamburguesa vegetal (proteina

grano,cebolla caramelizada,

codorniz, queso brie, crema

de soja, cebada y trigo),

lechuga y queso cheddar.

de trufa y setas con un ahumado

lechuga, tomate, queso cheddar

que potencia el sabor.

y salsa burger.

Hamburguesa de buey de 200 gr,

Mazinger Seta

. .

15,50

Hamburguesa de Wagyu de 180gr,lechuga, queso, mezclum de setas
y nuestra mayonesa trufada.

Eggcellent

. . . .

11,80

Hamburguesa clásica de 200 gr,
queso, cebolla, huevo de

La Marrana
La del Chef

. . ..

12,90

. . .

13,50

15,80

Costilla de cerdo ahumada,

Hamburguesa de buey de 200 gr,

macerada y cocinada a baja

all-i-oli de romero, lechuga

temperatura, acabada a la

hidropónica, pimiento rojo asado,

brasa, glaseada con la salsa

queso de cabra gratinado y cebolla

barbacoa especial, cebolla

caramelizada.

y pepinillos.

corral frito y bacon.

Suplementos
Queso (Fundido, cabra, brie o cheddar) 1 – 1,6 | Cebolla 1 | Huevo 1 | Lechuga 0,75 | Pan celíacos 1
Pepinillo 1 | Pimiento (Rojo) 1 | Bacon 1.50 | Tomate 0,75 | Foie 2 | Salsa (de miel y mostaza o de queso) 0,75

Patatas bravas de escándalo .. .. . ....

6,50

All-i-oli ahumado, aceite de chiles,
cebolleta china y togarashi.

Zarpa de oso (costilla vaca 330 gr)

14,50
Costillar de cerdo con salsa bbq (500 gr)

19,90
Entrecote de vaca gallega (350 gr)
Madurado 45 días

24,90

Huevos estrellados trufados .......... .

10,50

Patatas con 2 huevos rotos de corral 64º,
jamón de bellota y crema de trufa con setas.

Patatas con bacon y cheddar ...... . . .

8,75

Patatas pulled beef y queso cheddar ......

11,90

Patatas con carne de vaca desmenuzada

Patatas con pulled pork y queso fundido ....
Patatas con cerdo desmenuzada

13,90

#enelpuntoycoma

Josper Made

+2€ SI SE AÑADEN PATATAS

Miel Gibson +

10,75

Pulled Pork Roll

8,90

Pechuga de pollo crujiente,

Cerdo guisado con especias,

lechuga,tomate, queso fundido

guacamole, cebolla encurtida

y salsa de miel y mostaza.

y cebolla china.

Perrito Tomahawk +

SuperDuperCervela

12,10

Frankenfurt

4,10

Pan de brioche con carne de
cerdo 100%, con tripa de cerdo
ahumada sin proteína de leche
y sin gluten.

6

Cervela

4,80

(A la brasa) Supercervela,

Lo mismo que la cervela

Carne de cerdo con tripa

queso, bacon, cebolla, lechuga

pero más grande.

natural ahumada en madera haya.

y salsa de miel y mostaza.

Patty Melt Veggie +
La Latina +

11,50

Panceta a la brasa con criolla
peruana y salsa mayo de chipotle.

15,70

Veggie Burger en pan de molde

Pikantwurst

brioche con queso cheddar.

Similar al Frankfurt pero
con un toque picante.

Solomillo de foie +

Operación Bikini

14,90

Roll de brioche, solomillo

4,80

3,50

Pan inglés con queso y jamón.

gallego y foie a la plancha.

Bikini trufado

11,90

Pan de croissant, jamón dulce
ibérico, queso y trufa.

10,90
La César Americana
César americana de cogollos
(a la brasa)

10,50
Hamburguesa con queso
+ patatas fritas
+ refresco o zumo

Nachos a la brasa

. . 12,50

Nachos, 200 gr, de carne picada, cebolla,
tomate, jalapeños y queso cheddar.

Tequeños

. . 9,50

(6 UNI) Con guacamole

Alitas de pollo . . 8,50
Con salsa roquefort

Nuggets de corral XL .. 7,50
Con salsa bbq

Chucho de crema a la brasa
Postres de la casa
Coulant con helado

6,50

