
MENÚ PARA GRUPOS
INCLUYE SURTIDO DE TAPAS PARA EL CENTRO, UN PRINCIPAL Y 

UNA BEBIDA

PRECIO: 25 EUR



SURTIDO DE TAPAS
PARA EL CENTRO

NACHOS SAN PANKRACIO
El dipeo por excelencia. Cestica de totopos de maíz caseros recién hechos y salpimentados con 

bowl de salsa de queso cheedar fundido con bacon caramelizado desmenuzado, mini bowl de 
jalapeños, mini bowl de pico de gallo y mini bowl de guacamole.

NUGGETS DEL MAC
Nuggets 95% iguales a los del Mac con un cestillo de salsa barbacoa para dipear.

BACON CHEESE FRIES
Patatas monalisa pochadas, fritas en sticks (no en dados) y salpimentadas con chorreo de salsa 

de queso cheedar fundido y bacon caramelizado desmenuzado.

GYOZAS DE ESCUDELLA
Cuatro dumplings estilo asiático rellenos de escudella con su pilota y todo. Hechos a la sarten 

con salta teriyaki, pico de gallo y quicos blandos desmenuzados.

TEQUEÑOS DE QUESO LATINO
Cuatro auténticos tequeños venezolanos de queso latino con mini bowl de salsa barbacoa

para dipear.

ALITAS “TOP OF THE WORLD”
Un súper clásico de la carta desde hace mas de once años. Cinco brutales alitas de pollos
felices maceradas en una receta secreta durante toda la noche rematadas en la freidora

para darle un crunch exquisito.

CROQUETA’S MIX
Un súper clásico de la carta desde hace mas de once años. Brutales croquetas de escudella con 

su pilota y croquetas cojonudas de jamón ibérico.



PRINCIPAL A ESCOGER
CON PATATAS FRITAS CASERAS

TACOBURGER CABRONA
INSTAGRAM ALERT! Ideal para los Instagramers y los amantes del goxeo. Pan brioche artesano 

tostado con mantequilla, pechuga de pollo feliz rebozada con salsa de queso cheedar fundido, 
montaña de cochinita pibil, mayonesa de Sriracha, pico de gallo, guacamole, nachos recién 

hechos dentro de la burger, pepinillo agridulce y gajo de limón clavado en el pan para
añadir al gusto.

KRUNCHY CHICKENBACON BURGER
Pan brioche artesano tostado con mantequilla, pechuga de pollo feliz rebozada, queso cheedar, 

salsa barbacoa, cebolla frita casera, bacon caramelizado, brotes tiernos de lechugas pijas
y pepinillo agridulce.

LA BURGER PERFECTA
La hamburguesa mas perfecta que uno puede imaginar. Pan brioche artesano tostado con

mantequilla, 150 gr de vaca simmental, cheedar fundido, bacon caramelizado, huevo frito, 
kétchup, mostaza, cebolla morada y pepinillo agridulce.

IBERICA BURGER
Pan brioche artesano tostado con mantequilla, 150 gr de vaca simmental con rulo de queso de 

cabra, mayonesa trufada, pepinillo agridulce, cebolla caramelizada y jamón ibérico.

PULLED TEQUEBURRO
Tortilla de trigo de 30 cm enrollada rellena de pechuga de pollo a la brasa con pulled pork, salsa 
de queso cheedar fundido, kétchup, mostaza, salsa barbacoa, arroz, pico de gallo, cebolla frita 

casera, bacon caramelizado desmenuzado y tequeños de queso latino.

TACOBURRO CABRON
INSTAGRAM ALERT! Ideal para los Instagramers y los amantes del goxeo. Tortilla de trigo de 30 
cm enrollada rellena de pechuga de pollo feliz rebozada con salsa de queso cheedar fundido, 

montaña de cochinita pibil, mayonesa de Sriracha, pico de gallo, guacamole, nachos recién 
hechos dentro del burrito, arroz y gajo de limón clavado en el burrito para añadir al gusto.

MILAPULLED
Escalopa de vaca simmental rebozada o pechuga de pollo feliz rebozada con pulled pork, salsa 

de queso cheedar, bacon caramelizado, dos huevos fritos, salsa barbacoa
y la guarnición elegida.

TACOMILANESA CABRONA
INSTAGRAM ALERT! Ideal para los Instagramers y los amantes del goxeo. Escalopa de vaca sim�

mental rebozada o pechuga de pollo feliz rebozada con chorreo de salsa de queso cheedar 
fundido, montaña de cochinita pibil, mayonesa de Sriracha, pico de gallo, guacamole, nachos 

recién hechos y gajo de limón para añadir al gusto.



REFRESCO INFINITO
Te lo rellenamos tantas veces como quieras GRATIS!

PEPSI, PEPSI MAX, KAS NARANJA LIGHT, KAS LIMON LIGHT, 7UP LIGHT, LIPTON o TRINA.

FONT VELLA SIN GAS 50 CL

FONT VELLA CON GAS 50 CL

MAHOU CINCO ESTRELLAS DE BARRIL 33 CL
¡Nuestra cerveza Mahou Cinco Estrellas tiene un sabor muy grande! Fue nuestra primera cerveza 
especial, con maestría cervecera. Una Pale Lager hecha para gente con sabor, y aunque la prime�

ra se fabricara en 1969, es una cerveza que sabe a un montón de cosas nuevas.

CLARA CON LIMON DE BARRIL

BEBIDA A ESCOGER


