
Patatas bacon cheesse  9,75 €  Patatas fritas caseras, salsa ranchera, 
bacon, mezcla de quesos y cebolla crujiente. Opción sin gluten ( sin cebolla crujiente ) 

BURGER 
BAR  

CARTA 

Tequeños de queso  9,70 €  Palitos de masa fina de trigo rellenos de queso 
blanco. 

Nachos con guacamole casero  6,70 €  Tortitas de maíz acompañadas 
de guacamole casero. Gluten free. 

Fingers de pollo caseros  9,75 €  Tiras de pollo caseras acompañadas de 
barbacoa y mostaza y miel. Opción sin gluten. 

Croquetas  10,10 €  Croquetas de jamón ibérico,  boletus o puerro confitado, 
zanahoria y dátiles, sabor a elegir. 

Finger de mozzarella  7,95 €  Barritas de que queso mozzarella con 
mermelada de fresa. 

Mix de Croquetas (12 un.)  12,95 €  Unimos todos los sabores de 
nuestras croquetas en un plato para que no te quedes sin probar ninguno. ( 4 un. 
de jamón, 4 un. de boletus y 4 un. de confitadas de puerro, zanahoria y dátiles) 

EMPIEZA COMPARTIENDO 

POLLO SANDWICH  10,50 €  Tres pisos de lechuga, tomate huevo, jamón , 
queso, pollo y bacon, mahonesa en las tapas. 

ATUN SANDWICH  10,50 €  Tres pisos de lechuga, tomate huevo, jamón, 
queso, atún y mahonesa en las tapas. 

SALMON SANDWICH  10,90 €  Tres pisos de lechuga, tomete huevo, 
jamón , salmón y mahonesa en las tapas. 

SANDWICH 



BURGER 
BAR  

CARTA 

BURGER 
BEER BURGER 11,95 €  Nuestra carne 100% vaca, salsa de cerveza casera, queso 
provolone y Bacon ahumado 

CHAMPI BURGER 10,85 €  Hamburguesa 100% vacuna, Champiñones a la placha, 
queso manchego y paleta ibérica 

CHEESE BACON BURGER 10,50 €  Hamburguesa 100% vacuna, Batavia, tomate, 

queso, bacon, cebolla. 
SMOKED BURGER 10,50 €  2 pattys de 100 g , cama de nuestra baconesa casera, 
queso ahumado “da simón da costa” y cebolla crujiente 

PROVOLON BURGER 10,50 €  Hamburguesa 100% vacuna, Queso provolone, salsa 

chimichurri, pimiento piquillo, crujiente de provolone. 
ACEDO'S BURGER 14,95 €  Patty 200g ternera, 200g pulled pork, doble de queso, salsa 
barbacoa y cebolla roja 

THE LANZAS BURGER 10,95 €  Hamburguesa 100 % vacuna, Batavia, tomate, queso, 
bacon, cebolla y huevo. 

CUBAN BURGER 10,50 €  Hamburguesa 100% vacuna, Bacon, queso de cabra, cebolla 
caramelizada y plátano flameado al ron. 

GUACAMOLE BURGER 10,75 €  Hamburguesa 100% vacuna, Batavia, tomate, queso 
Raclette, bacon, guacamole casero y nachos. 

PULLED PORK BURGER 10,50 €  Carne de cerdo asada lentamente y deshilachada 
hecha por nosotros, queso fundido, salsa barbacoa y cebolla roja. 

BEYOND BURGER 11,25 €  Patyy 100% vegetal beyond burger, batavia, tomate, 

guacamole y cebolla roja. 

LOTUS BURGER 11,50 €  Pan brioche, base de crema lotus casera, queso havarti, queso 
cheddar y Bacon ahumado. 100% recomendada para los amantes de los contrastes dulce salado, 

LA BOCANISIMA  12,75 €  Pan brioche, mahonesa siracha casera, queso fundido Arzú 
ulloa y mermelada de Bacon casera. La mahonesa le da un toque picante que te encantara.....:) 

EMMY LOVE  11,95 €  Es una de las BURGER TOP en New York, y conocida 
mundialmente, no te la puedes perder. Pan brioche, 200 gramos de nuestra carne, la famosa 
salsa emmy, cheddar ingles madurado 9 meses, y cebolla caramelizada casera. Salsa Emmy: Es 
una salsa picosa elaborada a partir de una pasta koreana de chiles fermentados llamada gochujang, 
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