Árma tu hamburguesa como quieras
Todas nuestras hamburguesas vienen acompañadas con papas fritas, yuca stick ó papas rusticas cortadas a mano.
Estamos seguros que sabes muy bien cómo te gustan las hamburguesas, y que debes tener tu propia receta…
Nosotros cocinamos la carne, y tú eliges los ingredientes.
PASO # 1.

PASO # 2.

PASO # 3.

PASO # 4.

Escoge el tipo de pan

Elige la carne

Elige los quesos

Añade los topping gourmet

Pan Blanco
ó
Pan Integral

Regular (120 grs.)

Queso Americano

Champiñones
al Ajillo.

Queso Fundido

Tocineta.

ADEREZOS
HECHOS EN CASA
El primero va por la casa

Aguacate.

Doble Regular
Queso Búfala

Pimentones
Asados.

Jalapeño.

Queso Mozzarella

Tomates Asados

Huevo Frito.

Queso Azul

Cebollas
Caramelizadas

Guacamole

Premium (200 grs.)
Doble Premium
Pollo (150 grs.)
Queso Tentación

Pico e’ Gallo

Mayo Pesto
Salsa BBQ
Mayo Pimentón
Mayo Ajo
Mostaza Miel
Mayo Cesar
Mayo Curry
Mayo Cilantro

LAS MAS BUSCADAS
JUCY LUCY

EL GAUCHO

Desde la ciudad de Minneapolis llega esta famosa hamburguesa
que está elaborada con doble carne de res (240 grs.) y queso
fundido americano en su interior que se desborda al primer
mordisco. Servida con mix de lechuga fresca, tomate, cebolla y
pepinillos.

Desde tierras argentinas llega esta deliciosa hamburguesa de
res ó pollo cocida sobre la parrilla y servida con chorizo,
queso mozzarella, salsa chimichurri y lechuga fresca.
Acompañada con una porción de ensalada criolla.

BARBACOA BURGER

LA TEXANA

Deliciosa carne de res ó pollo preparada a la parrilla y
glaseada con la auténtica salsa BBQ que le da ese sabor
ahumado de las brasas. Servida con queso americano, tocineta,
huevo frito y aguacate. Acompañada con pico de gallo.

Jugosa carne de Res ó pollo cocida a la parrilla y cubierta con
cremoso queso fundido, trocitos de tocineta crispy, aguacate y
rodajas de jalapeño, posadas sobre un mix de lechugas.

Pide tu extra de Carne ó Pollo para hacer más grande tu hamburguesa.

Blue Cheese Burger

212 Deluxe

La Parisina

Todo el sabor del queso azul fundido sobre
una jugosa carne de res o pollo, y servida con
tiras de tocineta, que te hará agua la boca

Cremoso queso fundido y cebollas
caramelizadas!! Excelente combinación
de sabores en tu hamburguesa.

La carne es mas suculenta con una
rebanada de queso Tentación derritiéndose
y unos champiñones salteados al ajillo.

Caprese Burger

Pancho Villa

Vegetariana

Rebanadas de fresco queso búfala y tomates
posados sobre jugosa carne de res o pollo, y
servida con el tradicional pesto de albahaca.

Orale wey! Te la ponemos con queso
fundido y jalapeño para el mero macho.
Tiene guacamole y pico e` gallo.

Una deliciosa porción de queso mozzarella
empanizado, pimentones asados y
berenjenas grilladas, acompañada con el
tradicional pesto de albahaca.

Una buena hamburguesa lleva su tiempo. Su paladar agradecerá la espera.
sandwichs
PhillyCheeseSteak

Churrasco Mexicano

Una excelente combinación de tiernas rebanadas de solomo,
cebolla, pimentón y champiñones salteados. Todo esto cubierto
con queso fundido ó mozzarella, servida sobre pan de
hamburguesa.

Finas rebanadas de solomo, acompañadas de ruedas
de tomate y guacamole, servidas sobre pan de hamburguesa
y acompañadas de tu guarnición preferida.

Nuestro menú

Cambiamos la forma de comer la tradicional hamburguesa
Nos esforzamos por preparar las mejores hamburguesas, porque queremos que usted regrese.
Utilizamos carne de primera y la procesamos diariamente en nuestro local. No la congelamos, ni pre cocinamos.
Somos un Restaurant de Hamburguesas, no un establecimiento de comida rápida, aquí todo lo hacemos al momento.

NUESTRAS ORIGINALES BEBIDAS
FASHION PAPELÓN

YERBA CITRON

Nuestra original y refrescante bebida que combina melaza de
papelón, limón, soda y hojas de yerbabuena.

Una extraordinaria limonada frozen mezclada con hojas de
yerbabuena, que te dejara una sensación muy refrescante.

SMOOTHIE TROPICAL

PIÑA COLADA

Deliciosa mezcla de piña colada, bananas y fresas batidas con Mmmm! Mezcla de piña, crema de coco y leche condensada
granadina.

FRESA COLADA

FROZEN DE FRUTAS

Deliciosa bebida que combina fresas, crema de coco y leche
condensada.

Prueba nuestros distintos frozen de frutas. Los tenemos de limón,
fresa, piña o parchita.

Papelón con Limón
Refrescos Variados

Soda
Té Frio

SNACKS
Chicken Fingers
BUFFALO WINGS

Deliciosas tiritas de pechuga de pollo empanizadas y fritas
a la perfección, acompañadas con papas fritas y aderezo de
miel mostaza.

Nuestras alitas de pollo fritas bañadas
con la salsa de su preferencia,
acompañadas con palitos de celery y
zanahoria, con aderezo ranch, para que
te chupes los dedos.

Papas ó Palitos de Yuca al Estilo Americano
Crujientes y fritas bañadas con queso fundido y tocineta
crispy.

Escoge tu salsa
° BBQ Dulce
° BBQ Picante
° Mostaza Miel

Mozzarella Sticks

8 Piezas
12 Piezas
24 Piezas

Palitos de queso empanizados y fritos a la perfección,
servidos con pesto de tomates secos.

ENSALADAS

Pollo HoneyMustard *

Cesar de Pollo BBQ *

Pechuga de pollo a la parrilla, servida sobre un mezclum de lechugas,
tomate, cebolla, maíz dulce, queso mozzarella, champiñones y tocineta
crispy. Acompañada con aderezo de miel mostaza.

Pechuga de pollo a la parrilla sobre un mix de lechugas, tocineta
crispy, crujientes crotones y queso parmesano con el original aderezo
cesar.

Steak Salad

Cobb Salad *

Una forma distinta de comer un carpaccio.
Mezclum de lechugas frescas, champiñones, cremoso queso tentación,
crotones, finas lonjas de lomito rojo con aderezo balsámico y mayo
pesto para acompañar.

Pechuga de pollo a la parrilla, crujiente tocineta, aguacate, queso
mozzarella, huevo, aceitunas negras y pico de gallo, servido sobre un
mix de lechugas frescas y aderezo Ranch.

*PUEDES SUSTITUIR LA PECHUGA DE POLLO GRILLADA DE TU ENSALADA POR 3 TIRITAS DE POLLO EMPANIZADAS

KIDS MENÚ
La Pulgarcita

KidsChickenFingers

Para los más pequeñitos tenemos esta rica hamburguesa con
carne de res, queso americano y papitas fritas.

No son nuggets, ni nada que se le parezca. Aquí el pollo es pollo.
Tiritas de pollo empanizadas con papas fritas y salsa rosada.

