
Tenders de pollo   ¡New!
Tiras de pollo crujientes con salsa tártara y BBQ de 
cerveza negra. 

Cebolla La Real    ¡New!   |  para 2 personas

Cebolla crujiente con toques cítricos y mayo-kimchi.

Tequeños  | 6 uds.

Palitos crujientes de queso con nuestra salsa sweet chilli.

Nachos
Totopos artesanales con chilli con carne, guacamole 
y queso cheddar gratinado. 
1 ración | para 3 o 4 personas

1/2 ración |  para  1 ó 2 personas

Patatas dips  |  para 2 ó 3 personas

Con crema caliente de queso parmesano  y aroma de trufas.
Extra recomendado: Queso Raclette.

Ensalada con queso de cabra
Mix de hojas verdes, rábano, cebolla, tomates cherry 
y frutos secos con queso de cabra. 

César Bowl
Mix de hojas verdes, croutones, parmesano, crispy chicken, 
rábanos, aguacate, salsa casera y trozos de bacon. 

Hotdogs
Frankfurt artesanal, cebolla, pepinillos de la casa, patatas 
paja, polvo de bacon, mayonesa, ketchup y mostaza. 
Extra recomendado: queso cheddar.

Chillidog
Frankfurt artesanal, chilli con carne, crema de parmesano, 
cebolla crujiente, polvo de bacon, mostaza y salsa de BBQ.
Extra recomendado: pepinillos de la casa.
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La Real
180 grs de picanha, cheddar doble, bacon 
crujiente y crema de queso gratinado en cada pan. 
Extra Recomendado: patatas paja.

  
La Real 2.0   ¡New! 
Doble carne de vaca vieja madurada (125 gramos 
c/u), mermelada de bacon y crema de queso 
cheddar gratinado en cada pan.
Extra recomendado:  ¡Hazla triple!

La de Brie
180 grs de picanha, queso brie, mermelada de 
ruibarbo, rúcula y trozos de bacon. 
Extra recomendado: pepinillos de la casa.

La de Raclette
180 grs de picanha, rúcula, pepinillos de la casa, 
tártara de setas, cebollas caramelizadas con 
cerveza negra y queso raclette derretido.
Extra recomendado:  patatas paja.

Chili Burger   ¡New!

180 grs de picanha, chilli con queso cheddar, bbq 
de cerveza negra y guindillas.
Extra recomendado: pepinillos de la casa.

La de parmesano  
¡New!

180 grs de picanha, crema de parmesano 
gratinada en cada pan, mezclum de setas, queso 
cheddar curado y bacon. 
Extra recomendado: huevo frito.

Cheeseburger
Clásica
180 grs de picanha, queso cheddar doble, lechuga, 
tomate, cebolla roja, pepinillos de la casa y crema 
de queso de la casa. 
Extra Recomendado: huevo frito.

La de Vaca Vieja
200 grs de vaca vieja, queso cheddar curado, 
patatas paja y huevo frito con pimentón de la vera.
Extra recomendado: bacon.

La de Pollo Crispy
Pechuga de pollo crispy, lechuga, pepinillos 
y salsa tártara. 
Extra recomendado: queso cheddar.

Doble carne 180 grs 
Carne de vaca vieja 200 grs 
Bacon crujiente
Cebollas caramelizadas con cerveza negra
Crema de queso azul
Huevo  frito
Pepinillos de la casa
Queso cheddar
Rodaja de queso de cabra
Setas salteadas con cebolla
Salsa BBQ
Patatas Fritas ¡New!
Queso Raclette ¡New!
Mermelada de bacon ¡New!
Cebolla frita ¡New!
Patatas paja
Salsa Tártara
Guacamole ¡New!
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La Pork Belly
Rodajas finas de panceta confitada,  BBQ de 
cerveza negra, cebollas caramelizadas con 
cerveza negra, pepinillos, cebollas crujientes. 
Extra recomendado: bacon crujiente.

La Vegetariana
Patty de garbanzos, quinoa y sofrito de setas con 
queso de cabra, tomate, canónigos, remolacha, 
cebolla, vinagreta y mayo vegana de tofu. 
Extra recomendado: aguacate.

Con pan brioche o sin gluten.
Las hamburguesas viene al punto!

Extras

Patatas fritas hechas en casa

Ensalada

Patatas Bravas | 1/2 Ración

Patatas dips
Con crema caliente de queso parmesano  
y aroma de trufas.
¡Vas a flipar cuando las pruebes!

2,90€

2,90€

Acompañantes

10,50€ 12,50€
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