
Nuestro pan. Todos nuestros panes son 
horneados al día. 

Nuestros productos. Todos nuestros platos 
están realizados de manera casera 

 

 

  
 

BRUNCH 
 

 

Gofres 6,95€ 

Pancakes o Crepes 5,95€ 

Desayuno Americano 7,95€ 

Los huevos – al gusto 3,25€ 

   Servido con pan, mantequilla o aceite. 
 

ESPECIALIDADES 
 

 

Ración Ensaladilla 5,00€ 
Media ración.                                               3,00€ 
 
Curry Wurst             6,95€  
Suave, picante o muy picante. 
 
Gambas Pil Pil            9,95€ 
Las clásicas servido con pan para mojar. 

Pollo Asado Entero con Patatas 15,95€ 
Jugoso pollo asado lentamente en nuestro horno y 
servido con nuestra salsa especial casera.  

Medio Pollo Asado con Patatas   8,95€ 

 
 
 

ENTRANTES 
 

 

Alitas de Pollo 8,95€ 
Deliciosas alitas de pollo, horneadas a baja 
temperatura con un toque crujiente. Acompañadas 
de salsa ranchera, apio y zanahoria. Disponible con 
salsa buffalo, barbacoa o sin salsa. Añádele patatas 
fritas por 1,95€. 
 

Mozzarella Sticks                    6,95€  
Palitos de mozzarella empanados y crujientes, 
servidos con nuestra salsa sriracha mayo casera. 
Añádele patatas fritas por 1,95€. 

  
  Chicken Tenders                                7,50€  

Escalopines de pollo empanados acompañados de 
salsa miel y mostaza y barbacoa. Añádele patatas 
fritas por 1,95€ más.  

   Nachos 10,95€ 
Crujientes tortillas de maíz con queso mixto, nuestra 
salsa de queso, chili con carne casera, jalapeños, 
cebolleta, crema agria y pico de gallo fresco. 

 

 

ENSALADAS 
 

 

Ensalada de la Casa 9,25€ 
Lechuga romana con tomate pera en dados, maíz 
dulce, huevo cocido, zanahoria, chips de queso 
parmesano y atún. Salsa a elegir. 

 

Ensalada César 9,75€ 
Lechuga romana con salsa césar, croutones y queso 
parmesano en polvo, coronada con pollo (o gambas 
por 1,95€ más) y chips de queso parmesano. 



Nuestro pan. Todos nuestros panes son 
horneados al día. 

Nuestros productos. Todos nuestros platos 
están realizados de manera casera 

 

 

 
 

 
 

HAMBURGUESAS 
 

 

Classic Burger                               10,45€ 
Sabrosa hamburguesa estilo casero 100% ternera 
con bacon crujiente, queso suizo, lechuga, tomate 
y cebolla. 

Pit Burger                                        10,95€ 
Deliciosa hamburguesa estilo casera 100% ternera 
con bacon crujiente, salsa de queso hecha en 
casa, lechuga, tomate, pepinillos, cebolla crujiente y 
jalapeños fritos. 
¡Haz tu hamburguesa doble por solo 3,50€! 

 

Deluxe Burger                                14,95€  
Hay que probarla. Doble de carne, queso 
Cheddar, Bacon, lechuga, tomate, cebolla y 
pepinillos con nuestra salsa e queso casera. 

 

   Hamburguesa Vegana disponible               9,95€ 

 

SÁNDWICH 
 

 

El Cubano 12,45€ 
Espectacular combinación de carne marinada          
de cerdo asada, pastrami, jamón, queso 
suizo, dijonnaise casera y pepinillos, en pan 
de chapata con masa madre. 

El Honey Chicken                           10,95€ 
Delicioso sándwich de pollo empanado, tomate, 
lechuga, queso, bacon y salsa de miel y mostaza, 
en pan brioche. 

El Club 11,95€ 
Irresistible combinación de pollo asado en casa, 
bacon, queso suizo, lechuga, tomate y mayonesa 
entre tres rebanadas de pan de molde de la 
mejor calidad. 

EL Po Boy 12,95€ 
Un clásico de Nueva Orleans; gambas 
empanadas con nuestra receta secreta en pan 
brioche “rock & roll” acompañado de salsa 
remoulade, tomate y lechuga. 

 

El Philly Cheese Steak                12,95€ 
Sorprendente combinación de entrecot de 
ternera a la plancha, cebolla y nuestra salsa de 
queso, en pan brioche “rock & roll”. 

 

Los Peques:                            5,45€ 
 
Hamburguesa, Perito caliente, Alitas o 
Crujientes de pollo todos servidos con patatas 
fritas y Ketchup o pure de patatas. 

 

 

LAS FAJITAS 15,45€ 
Ternera, Pollo, Gambas o Vegano – Espectacular y 
servido en nuestra mezcla pimientos de fajita 
salteadas con tortillas de maiz, lechuga, salsa agria y 
Pico de Gallo y queso mixto. 
 

El Kebab               10,45€  

Tierna carne de ternera, pollo o combo/ Suave o 
picante 

 

El Ribeye Steak                21,95€ 

El mejor corte de ternera (300 gr.) servido con purè 
de patatas casero y verduras del día. 

 

 

 

 HOT DOGS  

    El Danes 10,45€ 
Tierna salchicha estilo bratwurst en pan brioche 
“rock & roll” con salsa remoulade, ketchup, 
mostaza, pepinillos y cebolla crujiente. 

El Pit Dog 10,95€ 
Tierna salchicha de bratwurst en pan brioche 
“rock & roll” acompañado de carne de cerdo 
desmenuzada con salsa barbacoa, cebolla crujiente 
y jalapeños fritos. 

El Chilly Dog 10,95€ 
Tierna salchicha bratwurst en pan brioche “rock 
& roll” acompañada de chilly con carne casero, 
nuestra salsa de queso y pico de gallo fresco. 

Todos nuestros platos principales vienen acompañados de patatas fritas sazonadas 
o ensalada de la casa, ensalada de col y sriracha mayo casera. 
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POSTRES 

Brownie 4,95€ 
Esponjoso brownie casero servido con sirope de 
chocolate y helado de vainilla. 

Milkshake 4,20€ 
Batido de helado de chocolate, vainilla o fresa 
servido con nata. 

Cheese Cake 5,95€ 
Cremosa tarta de queso con galleta, sirope y 
mermelada de fresa casera. 

 
 

 

BEBIDAS 

Agua Pequeña 1,10€ 

Agua Grande 2,10€ 

Refrescos 1,60€ 
Coca-cola, Nestea, Fanta, Aquarius, Seven up. 

Tónica 2,00€ 

Redbull 2,50€ 

Zumo 1,90€ 

Té 1,50€ 

 

CÓCTELES 

Strawberry Basil 5,00€ 
Sin alcohol 

Daikiri 7,00€ 

Piña Colada 7,00€ 

Mojito Clásico o Fresa 7,00€ 

Sex on the Beach 7,00€ 

¡Pregunta al camarero por la Happy Hour! 

CERVEZAS  

Caña Budweiser 2,10€ 

Pinta Budweiser 3,10€ 

Caña Pequeña 1,20€ 

Caña Mahou 1,70€ 

Pinta Mahou 2,50€ 

Budweiser Botella 3,50€ 

Mahou 5 Estrellas 2,25€ 

Mahou 0.0 2,25€ 

Mahou Radler 2,25€ 

Coronita 3,50€ 

Sidra 3,50€ 

VINOS 
 

Copa de Vino 
Tinto, Rioja o Rivera, blanco o rosado 

2,50€ 

Tinto de Verano 2,75€ 

Botella Vino de la Casa 9,50€ 

Cava Benjamin 4,50€ 

CAFÉ 
 

Americano 1,10€ 

Cortado 1,20€ 

Espresso 1,10€ 

Café con Leche 1,60€ 

Capuchino 2,10€ 

Carajillo 2,10€ 

Café Irlandes 3,50€ 

LICORES 
 

Chupitos 2,00€ 

Combinado 6,50€ 

Combinado Premium 8,00€ 
 


