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Todos los precios en euros. IVA siempre incluido.

HAMBURGUESAS

PARA COMPARTIR
4,90

EL PATATAL 2.0

Una ración de patatas para ti o
para compartir, y que te
trasladarán a las fiestas de tu
pueblo, ya lo verás... Cortadas y
fritas por nosotros, con una salsa
por encima, a elegir. Sin gluten.

15,90

PLUMA IBÉRICA DE BELLOTA

13,50

LA PICCOLO
220 gr. de carne, con queso
cheddar fundido, cebolla dulce,
tomate fresco y la mejor lechuga
y con salsa Mamba en el pan.

*

BACONJUANCHEESEBURGER

13,50

220 gr. de carne, con queso
cheddar fundido y panceta
ibérica macerada en una mezcla
con Coca-Cola y Four Roses®.

CERDO IBÉRICO
La excelencia porcina, cerdo
ibérico criado en libertad. Corte
tierno como ningún otro,
macerado con nuestra irresistible
receta secreta con Coca-Cola y
Four Roses®.

LA FEDERER

*

13,90

220 gr. de carne, queso raclette
y nuestro guiso especial de
champiñón y cebolla aderezado
al oloroso. Punto, set y partido.

13,90

LA JUANITA

*

220 gr. de carne, queso cheddar,
pico de gallo, habanero y
aguacate. ¡Ándale, güey!

JUANCHOCATAS
EL MISIL CUBANO

12,90

Pluma ibérica, cheddar, pepinillo
y salsa de mayo-mostaza en pan
de brioche tipo perrito.
EL FIT

TOP 100

LA TRUFADA

14,50

220 gr. de carne, queso raclette
y nuestra salsa de brandy
trufado y trufa recién rallada.

12,90

200 gr. de contramuslo de pollo
de corral con parmesano, con
tomate fresco, espinaca fresca y
aguacate y con salsa Mamba.

VEGETARIANA
LA VEGETA

13,50

Burger Heüra, queso cheddar,
cebolla, tomate, lechuga y salsa
Mamba. Ovolacteovegetariana.

SALSAS CASERAS
UNA GRATIS, CADA EXTRA...

*

POSTRE/DESSERT

0,70

Mamba (Mayo picante), Momami (Mayo
dulce), Chewbacca (ketchup-albahaca),
Picacoa (BBQ picante), Currynesa
(Mayo al Curry), Dulce Q (BBQ Dulce)

NUESTRAS TARTAS
Tarta de queso o Juanchoco
Cheesecake or Juanchoco cake

5,90

*Disponible opción sin gluten.
Todos los platos pueden contener trazas de alérgenos.
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