SINCE 1985

HAMBURGUESAS

CERDO IBÉRICO
AL CUBATA
Los mejores cortes de cerdo ibérico
criado en libertad, macerados con
nuestra irresistible receta secreta
con Coca-Cola y bourbon.
LAGARTO JUANCHO
180 gr.

10

PLUMA
200 gr.

14

Elaboradas con el mejor corte de
vacuno extremeño picado por
nosotros mismos cada día.
BACONJUANCHEESEBURGER

250 gr. de carne, con queso cheddar
fundido y panceta ibérica macerada
al cubata.
LA TRUFADA

13,50

250 gr. de carne, queso raclette,
nuestra irresistible salsa de brandy
trufado y coronado con trufa fresca
rallada.

TOMAHAWKS
Un kilogramo del corte americano
más autentico.
VACA EXTREMEÑA

45

WAGYU

55

RUBIA GALLEGA
(7 años, 2 meses de maduración)

60

VACA
ENTRAÑA DE WAGYU
AL AJO NEGRO
200 gr.
SOLOMILLO DE VACA
250 gr.

GUARNICIONES
Elige entre nuestras patatas
baby o verdura de temporada,
acompañadas de nuestra
salsa romesco casera.

12

INCL.

16

20

T-BONE
39
750 gr. de este corte que incluye el
lomo y el solomillo en una sola pieza.

LOMO ALTO DE WAGYU
600 gr.

42

MENÚ DEL DÍA
De martes a viernes a mediodía, con el plato que elijas, te damos sin coste añadido
una bebida (agua, cerveza, refresco o vino) y un postre o café.

Todos los precios en euros. IVA siempre incluido.
Todos nuestros alimentos pueden contener trazas de alérgenos.
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SINCE 1985

VINOS BLANCOS
POR COPAS
Mesta (Verdejo)
Terra Mundi (Albariño)

9

ROMERITA

BOTELLAS
Mesta (Verdejo)
Terra Mundi (Albariño)

11
14

Combinado refrescante y apto
para todos los gustos.
Una mezcla sorprendente de pera
y romero con Black Label.

9

LUPULUS WHISKY SOUR

VINOS TINTOS
POR COPAS
Vega de Castilleja (Valladolid)
Paternina Reserva (Rioja)

COCKTAILS

2,5
3

2,5
2,5

BOTELLAS
Vega de Castilleja (Valladolid)

11

Paternina Reserva (Rioja)

11

HZ Abascal Crianza (Ribera)

16

Habla del Silencio (Extremadura)

18

Viña Salceda Reserva (Rioja)

18

Hacienda Zorita Syrah (Arribes)

24

Habla Nº13 Cabernet Sauvignon

38

Homenaje al Pisco Sour y a la
clara con limón.
Una mezcla a base de cerveza
IPA, cítricos y whisky escocés
Black Label.

9

OSAKA MARY
Tomate, salsa perrins, miso rojo
y oloroso en un Bloody Mary tan
divertido como único; por
supuesto, con Black Label.

9

AMBERTINI
Nuestro cocktail más dulce, con
vainilla y caramelo y, cómo no,
Black Label. Casi como un postre,
pero bebido.

(Extremadura)

Todos los precios en euros. IVA siempre incluido.
Todos nuestros alimentos pueden contener trazas de alérgenos.
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