IDIOT

BURGERS
CON PATATAS FRITAS CASERAS

10,95

150gr de hamburguesa 100% ternera
de Girona, cheddar, bacon y huevo frito

10,95

“Hamburguesa” vegetal con queso
de cabra, hummus, champiñones
cebolla a la plancha, brotes tiernos y
mayonesa light

Pollo rebozado con
cheddar, bacon,y salsa BBQ

11,45

300gr de hamburguesa 100% ternera
de Girona, queso de cabra, cebolla a
la plancha, salsa BBQ y peta zetas

SPICY

11,95

300 gr de hamburguesa 100%
ternera de Girona con cheddar,bacon,
papas fritas (dentro) y salsa BBQ

14,65

300gr de hamburguesa 100% ternera de Girona
con cheddar, bacon, huevo frito, brotes tiernos,
cebolla a la plancha, tomate y salsa BBQ

14,95

300gr de hamburgesa 100% ternera
de Girona con cheddar, guacamole, jalapeños,
pico de gallo, brotes tiernos, cebolla a
la plancha, tomate y mayonesa

Pollo rebozado con brotes tiernos,
pico de gallo, cheddar, guacamole,
brotes tiernos, cebolla a la plancha,
tomate y mayonesa

300 gr de hamburgesa 100% ternera
de Girona con jamón Ibérico,
queso de cabra, brotes tiernos
y cebolla a la plancha

14,95

14,15

300gr de hamburgesa 100% ternera
de Girona con jamón Ibérico, pimiento,
allioli, brotes tiernos y tomate

14,55

11,45

300 gr de hamburguesa 100%
ternera de Girona, cheddar, bacon,
cebolla a la plancha y champiñones

PLATO ESTRELLA

14.45

150 gr de hamburguesa 100%
ternera de Girona, chistorra, jalapeños,
cebolla a la plancha, huevo frito,
champiñones y tabasco

TE RECOMENDAMOS
mushroom

PAN
. SanPankPan de receta secreta
. Semillas con masa madre
. Pan de coca de cristal

GUARNICIÓN
. Papas fritas caseras
. Ensalada verde con atún

TAPAS
NACHOS SAN PANK

5,15

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

5,15

TEQUEÑOS

Auténticos tequeños venezolanos de queso
con salsa BBQ para dipear

6,15

MORRO PREMIUM SOFT

Nunca has probado un morro como este.
Pedacitos talla S de morro de gorrino premium
friticos con sal Maldon

8,95

NACHOS SAN PANK

Cestica de nachos con nuestro cheddar con
bacon, guacamole, pico de gallo y jalapeños

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

PLATO ESTRELLA

4,75

TE RECOMENDAMOS

5,85

HUMMUS SUPER HEALTHY

Tarrinica de hummus customizado con un leve
toque picantito con sticks de zanahoria para dipear

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

FRITAS CON SALSA BRAVA

5,25
4,45

Papas fritas largas caseras con salsica
brava

FRITAS DON TOMÁS

4,75

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

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

1,95

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

9,95
8,65

HUEVOS DE LA LOLITA
2 huevos fritos con papas fritas caseras,
butifarra de la Lolita y allioli

8,65

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

CROQUETAS
RABO DE TORO

2 huevos fritos con papas fritas caseras,
con chistorra y cebolla a la plancha

4,65

De escudella catalana con su pilota y todo

JAMÓN DEL BUENO

TE RECOMENDAMOS

4,95

De jamón del bueno cortado en taquitos pequeños

COCHINILLO
PLATO ESTRELLA

5,45

Al estilo tradicional con su chup chup de horas y horas

ESCUDELLA

8,25

HUEVOS CHISTORROS

HUEVOS IBéRICOS

De cochinillo asado a fuego lento con
corazón cremoso de manzana al horno

6,15
5,95

ARROZ NEGRO

De arroz negro auténtico con corazón de allioli

6,35

GAMBA ROJA

Croquetas de gamba roja de Palamós con su sofrito
y su chup chup

Tequeños

carnes
ENTRECOTTE

ENTRECOTTE

12,85

Cacho pedazo de trozo de entrecotte de
ternera de Girona.
(Añádele salsa roquefort por 1€)

BUTIFARRA
Butifarra de la Lolita de
dimensiones lujuriosas

10,95

PLATO ESTRELLA

POLLO DE REGIMEN

12,45

MILANESA DE TERNERA

12,35

Pollo rebozado con cheddar,
bacon y salsa carbonara.
Escalopa de ternera con cheddar,
bacon y salsa boloñesa.

SECRETO IBÉRICO

10,95

Secreto de cerdo Ibérico a la
brasa

TE RECOMENDAMOS

PESCADOS
SEPIA A LA PLANCHA

11,95

Sepia a la plancha con ensalada verde
y papas fritas caseras

BACALAO A LA CATALANA
bacalao a la catalana

Pedazo de bacalao con allioli casero
gratinado sobre una cama de patata
monalisa y tomate reducido

12,45

TALLARINES CARBONARA

MACARRONES CON
SALSA BOLOÑESA

BARBACOA 9,95
Tomate, mozarella, cebolla
bacon, frankfurt, salsa BBQ
y orégano.

DIAVOLA

Pasta
Pizza

9,95

Tomate, mozarella, cebolla
chistorra, jalapeño, tabasco y
orégano

CARAMBOLA 12,95
Tomate, mozarella, jamón
Ibérico , roquefort, cebolla
y champiñones

JOSELITA

TALLARINES CON
SALSA CARBONARA

7,95

JOSELITA

12,45

Tomate, mozarella, jamón
Ibérico y queso de cabra

AMERICANA 10,82
Tomate, mozarella, pollo
rebozado, bacon, cheddar,
salsa BBQ y orégano

8,95

HAWAIANA 2.0 9,25
Tomate, mozarella, bacon,
piña, cebolla y orégano.

IBERICUS

12,25

Tomate, mozarella, jamón
Ibérico , lechugas buenas, tomate
cherry, reducción de módena y
sal maldón

GRANJERO

BOCATAS
CON PATATAS FRITAS CASERAS

8,65

FRANKBAQUE
Frankfurt con cheddar y bacon

CHAPO

9,45

9,95

Pollo rebozado con jamón ibérico, queso de
cabra y cebolla

GRANJERO

9,95

Pollo a la plancha con lechuga, tomate y
mayonesa

PLATO ESTRELLA

8,65

TERNERITO

9,85

Chistorra, cebolla a la plancha y allioli

Bistec de ternera con bacon, pimiento,
queso de cabra y allioli

Frankfurt con cheddar, chili con carne,
jalapeños y salsa BBQ

CHICKENITO

CHISTORRACO

TE RECOMENDAMOS

JAMONABRA

11,75

Jamón ibérico del bueno, queso de cabra,
brotes tiernos, tomate cherry, frutos secos y
mayonesa

CORRUPTO

9,95

Pollo a la plancha, cheddar, champiñones,
cebolla a la plancha y mayonesa

9,95

FARMER
Pollo a la plancha con brotes tiernos,
tomate, cebolla, queso de cabra
y mayonesa

RODEO

ENSALADAS

10,45

Bistec de ternera con pollo rebozado,
brotes tiernos, tomate, cebolla, cheddar
y salsa BBQ

WRAPS

CON PATATAS FRITAS CASERAS

ENSALADAS
TÍPICA

TÍPICA

8,55

CÉSAR

8,55

Brotes tiernos con queso de cabra, bacon, tomate
cherry, frutos secos, reducción de módena y
reducción de frutos rojos
Brotes tiernos con pollo rebozado, parmesano
en polvo y salsa César
ROdeo

HUERTA

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

7,15

POSTRES
COULANT

5,15

BRAZO DE GITANO TÍPICO

3,95

Majestuoso coulant de chocolate con helado de vainilla
y nata montada. Todo bañado con nocilla cremosa.

Brazo de gitano de yema cremada relleno de
nata fresca

PECADO ANGELICAL

4,95

Timbal de brazo de gitano de nata fresca
con cobertura de chocolate, con una bola de helado
de chocolate encima y todo cubierto por nuestra
Nutella cremosa y bits de oreo

MUERTE POR CHOCOLATE CAKE

Súper pastel de chocolate, con chocolate por
dentro y por fuera

sueño cumplido

4,95

SUEÑO CUMPLIDO

5,95

OREO SUNDAE

3,95

CHEESECAKE

3,95

FLAN ARGENTINO

3,00

Brutal coulant de chocolate blanco, helado
de chocolate con leche, nata montada, nutella
cremosa y bits de oreo

Clásica combinacion de helado de vainilla
de Madagascar con helado de chocolate a la taza
bañada por nuestra Nutella cremosa y bits de
Oreo original
Tarta de queso con mermelada de arándonos
auténtica
Típico flan de huevo cocido con dulce de leche
acompañado de nata montada y unos chorritos
de dulce de leche cremoso

BEBIDAS
AGUA

1,95

REFRESCO

2,35

ALHAMBRA
RESERVA 1925
Misteriosa y cautivadora, Alhambra Reserva 1925 es la cerveza icónica de la gama. Una cerveza pilsner

3,35

1,95

3,25

Pide una Pepsi, Pepsi Max, Kas naranja, Kas limón o 7UP y te la
rellenamos tantas veces como quieras GRATIS

de carácter intenso y con mucho cuerpo. Alhambra Reserva 1925 es la reinterpretación del estilo Pilsen
Bohemia e inspirada en las cervezas Amber lager checas. Elaborada con la variedad de lúpulo ‘Saaz’,
una de las más exclusivas del mundo. Su sabor con amargor moderado y un ligero dulzor en gusto, y
su distintivo envase, la singular botella verde sin etiquetas, la convierten en una cerveza excepcional
apta para los paladares más exigentes

MAHOU
CINCO ESTRELLAS
El sabor cervecero por excelencia.

Con más de 40 años de historia, Mahou Cinco Estrellas nace para satisfacer a los paladares más exigentes. Elaborada con variedades de lúpulo y levadura, destaca por su color dorado y su característico
sabor moderado.El resultado: un buen balance gustativo que persiste en el paladar.

1,95
MAHOU
CINCO ESTRELLAS RADLER
La nueva Mahou Cinco Estrellas Radler, una cerveza radler elaborada con zumo de limón natural,

3,25

2,75

9,95

aporta al paladar una experiencia diferente y refrescante sin tener que renunciar al sabor de Cinco
Estrellas.Su ingrediente principal, zumo natural de limón, la convierte en una cerveza con limón con
una fragancia nítida e intensa en la que dominan los aromas cítricos a lima limón y deja un recuerdo
a fruta tropical. Desde el primer sorbo, nuestra radler deja un amargo sutil y una sensación ácida
equilibrada, con un cierto dulzor, que hace de ella una cerveza refrescante.

VINO TINTO O BLANCO
SANGRIA (vino o cava)
NUESTROS REFRESCO SON FREE REFILL.
¡TE LA RELLENAMOS TANTAS VECES COMO QUIERAS GRATIS!

12,75

