
CLASSIC BURGER  11,99€

CHEESE BURGER  13,99€

BACON CHEESE BURGER  14,99€

BACON BBQ  13,99€

JERE'S CHICKEN  11,99€

BUFFALO CHICKEN  12,99€

CHICKEN BITES  10,99€

QUESADILLA DE PULLED  11,99€ 

NACHOS SAMO'S  13,99€

ONION RINGS  8,99€

CHILE CON CARNE  8,99€ 

BONIATO RELLENO  12,99€

Pétalos de cebolla fritos, acompañados de salsa ranch. 

BONIATO ASADO 3,99€

BONIATO FRITO 4,99€

PATATAS FRITAS 3,99€

SMASH POTATOES 4,99€

COLE SALAD 4,99€

BEANS 3,99€

PANCHO DE CHANCHO VEGGIE  12,99€

HOT DOG  9,99€

LOBSTER ROLL  19,99€

MEATBALLS  14,99€

Tradicional guiso de alubias sureño, acompañado de carne de

brisket, bacon ahumado y salsa bbq. Acompañado de arroz. 

Combinación perfecta entre el dulzor del boniato y el salado

y picante de nuestro chile con carne casero. 

El auténtico hot dog acompañado de pepinillo, cebolla

fresca, ketchup y mostaza.

KEYLIME PIE  6,99€

 

AMERICAN CHEESECAKE  6,99€

 

PECAN PIE  6,99€

 

LA COOKIE  8,99€

 

Cookie con pepitas de chocolate y núcleo de caramelo

saldado, acompañado de helado de vainilla. 

Ideal para dos personas.   

Concebimos Samo's BBQ como

un templo de la barbacoa sureña

donde la calidad y el respeto al

producto prima por encima de

todo, pero como no queremos

que nadie se pierda esta

experiencia, hemos adaptado

alguno de nuestros platos más

emblemáticos para la

comunidad vegetariana. 

EMPEZAMOSEMPEZAMOS

BURGERSBURGERS
SANDWICHSANDWICH

SUB'SSUB'S

CHEESE & CHEESE  10,99€

SANDWICH CLUB  12,99€

ENSALADASENSALADAS
ENSALADA CÉSAR   11,99€

ENSALADA DE GAMBA Y PIÑA  12,99€

CLASSIC SIDESCLASSIC SIDES

Contra muslo de pollo  marinado acompañado de nuestra

salsa sweet bbq.

Tortilla de trigo rellena de carne mechada de costilla y queso,

acompañada de guacamole, pico de gallo y crema agria. 

Nuestros nachos caseros acompañados de chili con carne,

queso, guacamole, pico de gallo y crema agria. Ideal para

compartir.

Tradicional ensalada césar con nuestro pollo ahumado. 

Autentica ensalada de gamba y piña ahumada

acompañada de nuestra salsa americana. 

Mítico sandwich en plancha de queso azúl, queso cheddar y

queso monterrey jack. 

Sandwich de pan de molde con pollo a la plancha, bacon,

queso monterrey jack, lechuga y tomate. 

Carne mechada de  con nuestra salsa bbq, acompañado de

guacamole y pico de gallo. 

Carne de bogavante, acompañado de nuestra mayonesa

de la casa, lechuga y pan brioche. 

Guiso de albóndigas en salsa de tomate dentro de un

pan brioche con queso monterrey jack gratinado. 

CHICKEN

Doble altura de carne con queso cheddar, ketchup y

mostaza.

Doble altura de carne, queso cheddar, lechuga,

pepinillo y la salsa de la casa. 

Doble altura de carne, queso cheddar, lechuga,

pepinillo , bacon y la salsa de la casa. 

Doble altura de carne, queso cheddar, lechuga, pepinillo ,

bacon y la nuestra salsa bbq de café. 

Contramuslo de pollo frito con queso cheddar, lechuga,

tomate, mayonesa y nuestra salsa bbq de café. 

Contramuslo de pollo frito con salsa buffalo, lechuga,

tomate, cebolla fresca, queso y guacamole. 

POSTRESPOSTRES
Auténtica Keylime estadounidense, acompañada de

nata semi montada.

BY

La auténtica tarta de nueces pecanas del sur de estados

unidos acompañada de helado de vainilla. 

VEGETARIAN



CORONA,  3,50€

STELLA ARTOIS,  3,50€

MAHOU SIN GLUTEN,  3,50€

ALHAMBRA RESERVA 1925,  3,50€

BUDWISER, 3,80€ / 5,30€

FOUNDERS CENTENNIAL IPA,  3,80€ / 5,30€

MAHOU 00 TOSTADA, 3,80€ / 5,30€

NOMADA NATUREPILS, 4,30€ / 6,30€ 

MAHOU IPA,  3,80€ / 5,30€

FRANZISKANER NATURTRUB, 3,80€ / 5,30€

ALHAMBRA RESERVA ROJA, 3,80€ / 5,30€ 

FOUNDERS DIRTY BASTARD, 4,30€ / 6,30€

PEPSI  3,55€

PEPSI MAX  3,55€

PEPSI SIN CAFEINA  3,55€

KAS NARANJA  3,55€ 

KAS LIMÓN  3,55€

TRINA NARANJA 3,55€

TRINA LIMÓN  3,55€

LIPTON  3,55€

SEVEN UP 3,55€

TONICA SHWEPPES  3,55€

SHWEPPES DE LIMON  3,55€

AGUA CON GAS  2,90€

VALDUERO BLANCO NATURAL  25€

 

VALDUERO UNA CEPA  35€

 

PINEA BY PINEA  55€

 

JEEPERS BLANC DE BLANCS  65€

VINOSVINOS

SALTIMBANQUI,  3,30€ / 21€

LA VAL,  3,20€ / 20€ 

TALAI BERRI,  3,10€ / 19€

EL INQUILINO,  3,50€ / 23€

VIÑA ZORZAL,  3€ / 18€ 

Rueda / Verdejo 

Blancos

Espumosos/ Rosados

Tintos 
CANTOS DE VALPIEDRA,  3,50€ / 24€

TRIPHO,  3,50€ / 24€ 

BOA PEZA,  4€ / 26€

VIÑA ZORZAL,  3€ / 18€

MINGUA,  3,20€ / 20€

CERVEZASCERVEZAS

MAS XAROT,  3,50€ / 24€

VIÑA ZORZAL,  3,50€ / 24€

Rias Baixas / Albariño 

Gerariako txakolina / H. Zuri

Rioja / Virua

Navarra / Chardonnay

Rioja / Tempranillo 

Ribera Sacra / Mencía

Navarra / Garnacha

Somontano / C. Sauvignon, Garnacha

Ribera del Duero / Tinto Fino

Cava / Xarel. lo, Macabeu, Parellada 

Navarra / Garnacha

Ribera del duero / Albillo Mayor 

Ribera del duero / Tinto Fino 

Ribera del duero / Tempranillo 

Campagne / Chardonnay

Botella 

Grifo

Tercio

Cerveza equilibrada, con aromas de miel y cítricos, color

dorado y frescor en boca. 4,8%vol

India Pale Ale, con aroma floral y cítrico, color

anaranjado y matices dulces en boca. 7,2% vol

Color ámbar, aspecto brillante y con una espuma

cremosa y blanquecina.  o,o% vol 

Cerveza rubia suave y ligera, de trago largo con notas a

pan y recuerdos florales. Amargor suave y balanceado.

4,6% vol

Textura suave y delicado sabor de lúpulos que

recuerdan a pino y cítricos como pomelo. Una IPA

accesible. 4,5% vol

Mantiene el sabor original de la cerveza de trigo fresco

y resulta particularmente viva y chispeante. 5% vol 

Cerveza de color cobrizo, aspecto brillante y espuma

densa. Presenta notas a cereal tostado con un amargor

final. 7,2% vol

Elaborada con siete variedades de malta presenta un

color ubí oscuro con un final complejo notas a humo y

tofe. 8,6% vol

Cerveza ligera pero con cuerpo, de una amargura fresca,

siempre acompañada de un gajo de lima. 4,5% vol

Cerveza tipo European Pale Lager, con sabor

equilibrado, amargor agradable con un refrescante

toque final. 5% vol

Aspecto brillante, color dorado con una espuma

cremosa y consistente. 5,5% vol

Cerveza de color intenso, aspecto brillante y espuma

consistente. Fragancia alcohólica con notas florales y

frutales, con un amargor moderado y un punto de dulzor

final. 6,4% vol

REFRESCOSREFRESCOS

Tinto de verano 
3,50€ / 5€ 

CAFÉCAFÉ
CAFÉ SOLO  1,70€

CAFÉ CON LECHE  2,00€

CAFÉ AMERICANO  1,70€


