
-COMIDA -
ENTRADAS:

Papotas: Papas recién cortadas frítas y sazonadas
con nuestra especial mezcla de especias. Q17 Grande Q30
Super Papotas: 1 Libra de papotas con guacamole,
pico de gallo, aceitunas, queso y jalapeño. Q63
Pulled Fries: Nuestras famosas papotas con ‘stout BBQ’ 
y cerdo mechado/hongos shiitake.  Q39 Aguacate +Q10
Chili Fries: Nuestras famosas papotas con frijoles,
carne molida y queso.  Q39 Aguacate +Q10
Hongos: Salteados con ajo y hierbas aromáticas. Q39
Aceitunas: Rellenas, aderezadas y listas para picar. Q25
Queso Fundido: Nuestra propia mezcla de quesos
condimentos y pan tostado. Q44 Grande Q82
-Puedes AGREGAR: Salami, salchicha alemana, 
lomo de cerdo curado, tocino,  aceitunas, jalapeño, 
hongos shiitake. Q5 c/u. Grande Q10 c/u.

Carpaccio: Finas lonchas de lomo de cerdo curado,
alcaparras, parmesano, balsámico, oliva y limón. Q65

EMPAREDADOS:
Pan artesanal, vegetales orgánicos y salsas de la casa, 

acompañados de papotas.
Mixto: Jamón de pavo, queso cheddar y mozzarella,
aderezo mil islas, tomáte y lechuga. Q37
Pollo: Pechuga de pollo a la plancha, mayonesa,
mostaza especial, apio, tomáte y lechuga. Q40
Atún: Combinación de atún con mayonesa, 
mostaza especial, tomate, lechuga y cebolla. Q40
Danés: Mezcla de tres deliciosos quesos fundidos,
y hierbas aromaticas. Q42
Pulled: Cerdo mechado/pechuga de pollo/
hongos shiitake, ’stout BBQ’ y pepinillos. Q44

-Puedes AGREGAR:
Huevo, pepinillos, aceitunas, jalapeño. +Q3 c/u.

Hongos shiitake, champiñones, jamón, 
queso, aguacate. +Q5 c/u.

Salchicha alemana, tocino, doble papas. +Q10 c/u.
Torta de res, pollo, atún. +Q15 c/u.

Meat Lovers: Salchicha alemana, jamón de pavo,
tocino  y lomo de cerdo curado. Q105
Cheese Lovers: Mezcla de quesos madurados, 
con aderezo de pimientos, cebolla y ajo. Q105
Jamón de Pavo. Q75
Veggie: Hongos shiitake, aceitunas, tomate, 
cebolla, espinaca y aceto balsámico. Q90
Cerdo BBQ: Cerdo mechado y ’stout BBQ’. Q90
Pollo al Cilantro: Pollo marinado en cilantro,
ajo, cebolla, espinaca y salsa blanca. Q90

PIZZA:
Pizza grande de 12 porciones con salsas caseras,

quesos mozzarella y cheddar y vegetales orgánicos.

-Puedes AGREGAR:
Aceitunas, jalapeño. +Q5 c/u.

Hongos shiitake, champiñones.  +Q10 c/u.
Jamón de pavo, salchicha alemana, lomo curado,

tocino, pollo, atún, doble queso. +Q15 c/u.

BURGERS:
Pan artesanal, vegetales orgánicos y salsas de la casa, 

acompañados de papotas.
Tradicional: 1/4 lb de carne de res. Q39

(nuestra) Clásica: 1/2 lb de carne de res. Q49

Royale: 1/4 lb de carne de res
con queso y pepinillos. Q44

Torito: 1/4 lb de carne de res
con huevo y queso. Q44

Alemana:1/4 lb de carne de res
con salchicha alemana y mostaza especial. Q49

Mex: 1/4 lb de carne de Res
con guacamole jalapeÑo y queso oaxaca. Q49

Tejana: 1/4 lb de carne de Res
con tocino y ’stout BBQ’. Q47

-Puedes AGREGAR:
Queso, huevo poche, pepinillos, jalapeño, 

hongos shiitake, aceitunas. +Q3 c/u.
Salchicha alemana, tocino, doble papas. +Q10 c/u.

Aguacate. +Q5.
Torta de res. +Q15 c/u.

PREGUNTE POR
NUESTROS POSTRES

Mantenemos un estricto control de calidad y las precauciones pertinentes para su seguridad.
Todos nuestros vegetales han sido desinfectados utilizando productos naturales.


