Para EMPEZAR
seguimos tapeando

TAPAS
ALITAS TOP OF THE WORLD
Alitas de pollo tuneadas con hierbas
provenzales y friticas al estilo gourmet.

5,15€

5,85€
HUMMUS SUPER HEALTHY
Tarrinica de hummus customizado con un leve toque
picantito con sticks de zanahoria para dipear.

NUGGETS DEL MAC
Los típicos nuggets copiados del rey
de los nuggets.

4,95€

CALAMARES A LA ANDALUZA
Calamares enharinados y friticos, así sin más.

6,85€

MORRO FRITO
Pedacitos talla S de morro de gorrino premium
friticos con sal Maldon.

6,15€

TABLILLA DE JAMÓN IBÉRICO
Finas lonchas de jamón del bueno con sus
picos de pan.

8,35€

2,25€

NACHOS SAN PANK
Cestica de nachos con nuestro cheedar con
bacon, guacamole, pico de gallo y jalapeños.

8,35€

PAN DE COCA CON TOMATE
2 Trocicos de pan de coca de la buena
con su tomatito y su ajito para sucar.

HUMMUS SUPER HEALTHY
NACHOS SAN PANK
PLATO ESTRELLA

FRITAS

HUEVOS

FRITAS BRAVAS
Papas fritas caseras con salsica brava
un poco picante.

4,15€

HUEVOS IBÉRICOS
2 huevos fritos con papas fritas caseras,
jamón Ibérico y queso de cabra.

9,55€

FRITAS SARRIA
Papas fritas caseras con allioli y tabasco.
Un claro homenaje a las top 1 del world.

4,75€

HUEVOS DE SORT
2 huevos fritos con papas fritas caseras,
butifarra de sort y allioli.

8,15€

FRITAS MONTERREY
Papas fritas caseras con chili con
carne, jalapeño y salsa BBQ.

5,25€

HUEVOS BBQ
2 huevos fritos con papas fritas caseras,
bacon, frankfurt y salsa BBQ.

8,75€

FRITAS HOLLYWOOD
Papas fritas caseras con con cheddar
cremoso y trocicos de bacon.

5,25€

HUEVOS INGLESES
2 huevos fritos con papas fritas
caseras y bacon.

7,45€

HUEVOS IBÉRICOS

FRITAS HOLLYWOOD

ensaladas

CROQUETAS
CROQUETAS
RABO DE TORO

5,45€

JAMÓN IBÉRICO

4,95€

CARN D’OLLA

4,65€

BOMBITAS

4,65€

PASTAS
MACARRONES A LA BOLOÑESA

7,85€

FUSILLI AL ROQUEFORT

8,85€

TE RECOMENDAMOS

SPAGUETTI A LA CARBONARA

8,15€

TIPICA
Brotes tiernos con queso
de cabra, bacon, tomate
cherry, frutos secos,
reducción de módena y
reducción de frutos rojos.

7,95€

ROMANA
Brotes tiernos con pollo
rebozado, parmesano en
polvo y salsa César.

7,95€

HUERTA
Brotes tiernos con tomate,
cebolla, atún, zanahoria,
olivas y maíz.

7,45€

CAPRESE
Tomate en rodajas con
mozzarella, aceite,
reducción de módena
sal Maldon y orégano seco.

7,95€

TIPICA

Para SEGUIR
BURGERS

SPECIAL

con patatas fritas caseras

BACON EGG
Hamburguesa, cheedar, bacon y huevo frito

8,95€

BEICON CHICKEN
Pollo rebozado con cheedar, bacon, y salsa BBQ

10,95€

IDIOT
Doble hamburguesa con cheedar, bacon, papas
fritas (dentro) y salsa BBQ.

11,95€

BURGERS

DELOREAN
Triple hamburguesa con cheedar, bacon, huevo
frito, brotes tiernos, cebolla, tomate y salsa BBQ.

14,65€

MCFLY
Triple hamburguesa con cheedar, guacamole,
jalapeños, pico de gallo, brotes tiernos, cebolla,
tomate y mayonesa.

14,95€

11,45€

HEALTHY
“Hamburguesa” vegetal con queso de cabra, brotes
tiernos, cebolla y tomate.

10,95€

MAC
Pollo rebozado con brotes tiernos, pico de gallo,
cheddar, guacamole, brotes tiernos, cebolla,
tomate y mayonesa.

MUSER
Doble hamburguesa con queso de
cabra, cebolla, salsa BBQ y peta zetas.

11,45€

PIJOLANDIA
Doble hamburgesa con jamón Ibérico, queso
de cabra, brotes tiernos y cebolla.

14,55€

SERRANITA
Doble hamburgesa con jamón Ibérico,
pimiento, allioli, brotes tiernos y tomate.

14,15€

INFANTIL
Hamburguesa con cheedar.

MUSER

6,85€
PLATO ESTRELLA

TE RECOMENDAMOS

pizzas

muser

JOSELITA

wraps

CARNES

PROSCIUTO
Tomate, mozarella, jamón dulce
y orégano.

7,95€

MAUI
Tomate, mozarella, jamón dulce,
piña cebolla y orégano.

9,45€

BBQ
Tomate, mozarella, jamón dulce,
bacon, frankfurt, salsa bbq
y orégano.

10,75€

CHEESY
Mozarella, roquefort, cheedar,
cabra y orégano.

11,15€

JOSELITA
Tomate, mozarella, jamón
Ibérico y queso de cabra.

12,85€

10,65€
POLLITO PIO
Tomate, mozarella, pollo
rebozado, maíz, BBQ y
orégano.
DIAVOLA
Tomate, mozarella,
jalapeño y orégano.

10,35€

LLEIDA
Tomate, mozarella,
butifarra, pimiento,
allioli y orégano.

11,65€

VICTO AMAL
Tomate, mozarella,
roquefort, bacon,
jalapeños y
orégano.

11,55€

10,95€

POLLO A
10,95€
NUESTRA MANERA
Medio pollo a l’ast a nuestra manera
que te dejará alucinado

bocatas

LOMITO
7,35€
Lomito con cheedar y pimiento.

FARMER
Pollo a la plancha con brotes tiernos, tomate, cebolla, queso de cabra y mayonesa.
RODEO
Bistec de ternera con pollo rebozado, brotes tiernos, tomate, cebolla, cheedar y salsa BBQ.

CHAPO
8,15€
Frankfurt con cheedar, chili con
carne, jalapeños y salsa BBQ.

9,95€
10,45€

CALAMARES
Calamares a la andaluza
con mayonesa.

POLLO DE REGIMEN
Pollo rebozado con cheedar,
bacon y salsa carbonara.

11,25€

MILANESA DE
12,35€
TERNERA
Escalopa de ternera con
cheedar, bacon y salsa boloñesa.
BROCHETA DE POLLO
Brocheta a la brasa de
pollo con verduras

9,95€

pescado
BACALAO
Pedazo de bacalao
enharinado
con ensalada verde y
papas fritas caseras.

8,65€

8,25€
BUTIPAN
Butifarra con cebolla, pimiento
y allioli.

CHICKENITO
9,35€
Pollo rebozado con jamón
Ibérico, queso de cabra
y cebolla.
GRANJERO
Pollo a la plancha con
lechuga, tomate y
mayonesa.

13,35€

SEPIA
11,95€
Sepia a la plancha con
ensalada verde y papas
fritas caseras.

con patatas fritas caseras

FRANBAQUE
7,85€
Frankfurt con cheedar y bacon.

con patatas fritas caseras

DELOREAN

con patatas fritas caseras

ENTRECOTTE
12,75€
Cacho pedazo de trozo de
entrecotte de ternera de girona.
(Añádele salsa roquefort por 1€)
BUTIFARRA
Butifarra de sort de
dimensiones lujuriosas

con patatas fritas caseras

7,15€

8,85€
TERNERITO
Bistec de ternera con bacon,
pimiento, queso de cabra
y allioli.
CHAPO

Para ACABAR

BEBIDAS

y oreo

y oreo

POSTRES
COULANT

5,15€

Majestuoso coulant de chocolate con
helado de vainilla y nata montada.
Todo bañado con nocilla cremosa.
OREO SUNDAE
Clásica combinacion de helado de vainilla
de Madagascar con helado de chocolate
colombiano bañada por nuestra
nocilla cremosa.

3,95€

LIONESAS
Lionesas caseras de dimensiones
escandalosamente prohibitivas rellenas de nata
montada bañadas por nuestra nocilla cremosa.

4,85€

CHISKEIK
Tarta de queso con mermelada de arándonos
auténtica.

3,95€

OREO KREP

4,85€

AGUA

1,95€

REFRESCO
Pide una Pepsi, Pepsi Max, Kas naranja,
Kas limón o 7UP y te la rellenamos.

2,35€

ALHAMBRA RESERVA 1925

3,35€

MAHOU CINCO ESTRELLAS

1,95€

3,25€

MAHOU CINCO ESTRELLAS RADLER

1,95€

3,25€

VINO

2,75€

9,95€

Crepe de nocilla cremosa con más nocilla cremosa
y oreo original.

SANGRIA

12,65€

LICORES
CAFÉ SOLO

1,25€

CORTADO

1,35€

CAFÉ CON LECHE

1,55€

CAFÉ AMERICANO

1,45€

CAFÉ SUIZO

2,35€

INFUSIONES

1,45€

TES PREMIUM

2,45€

GINTONIC
GINTONIC PREMIUM
COMBINADO
CHUPITO

7,65€
10,95€
7,65€
1,95€

