
BURGERS

ASADOSSlow smoked 

Quesadilla de costilla de cerdo  11,99€

Quesadilla de pollo ahumado  10,99€

Alitas de pollo  10,99€ 

Nachos Samo's  13,99€

Blooming onion  8,99€

Boniato relleno  12,99€

Bacon cheese fries  7,99€

Fingers de queso 2,99€ (unidad)

Taco de chicharron  3,99€ (unidad) 

Taco de brisket 4,99€ (unidad)

SIDES

Cubano  12,99€

Philly Cheese steak  12,99€

Pancho de chancho  12,99€

Pastrami  13,99€

Sandwichs Samo's 13,99€

Kid's Burger 8,99€

Classic Burger 13,99€

The Goonies  13,99€

Fuck Pepinillos 13,99€
Brisket de wagyu chileno 

Beef ribs 

Pulled pork 

Panceta de cerdo 

Pork ribs 

Pollo ahumado

Carne de brisket pasada por plancha con cebolla y
queso cheddar fundido.

Carne, queso havarti, lechuga, pepinillo  y la salsa the
goonies cuyos ingredientes están guardados en una
cámara acorazada en un banco.

Carne, queso cheddar, lechuga y pepinillo. Elige entre
nuestra salsa de la casa o barbacoa de café.

Una formación de carne, queso cheddar, kétchup y
mostaza. 

Una formación de carne, carne de costilla de cerdo
mechada, queso cheddar y salsa koreana. 

Patatas fritas 2,99€
Boniato frito 2,99€ 

Smash potatoes 3,99€
Cole Salad 4,99€

Mac&Cheese 4,99€

SALSAS
Salsa Dieguitez

Barbacoa de Café
Gold Sauce
Salsa Buffalo

ALITAS
+

BURGER 
HOT DOG 

HAM & CHEESE 
(A elegir) 

+
PATATAS FRITAS

+
UNA BEBIDA

MENÚ INFANTIL

1,5€  

ENTRANTES SANDWICHS

13,50€/100gr 

17€ /500gr 

14,5€ / 250gr 

13€ / 250gr 

16€ 1/2 costillar  

12,5€ 

Pecho de vaca ahumada durante 16 h acompañada de nuestra barbacoa de café

Costilla de vaca ahumada durante 12 h acompañada de nuestra barbacoa de café

Panceta de cerdo marinada y ahumada durante 8 h

Lomo de cerdo ahumado durante 8h servico con nuestra gold sauce

Costillar de cerdo ahumado durante 10 h con nuestra mezcla de especias

Cuartos de pollo al más puro estilo texas ahumados durante 4 h

Rellena de carne mechada de costilla de cerdo y queso,
acompañada de guacamole, pico de gallo y crema agria.

Rellena de carne mechada de pollo ahumado y queso,
acompañada de guacamole, pico de gallo y crema agria.

Alitas de pollo fritas acompañadas de nuestra salsa koreana.

Nuestros nachos caseros acompañados de chili con carne,
queso, guacamole, pico de gallo y crema agria. 

Cebolla frita en forma de flor acompañada de nuestra salsa
ranch casera. 

Combinación perfecta entre el dulzor del boniato y el salado  de
nuestro chile con carne ahumado.

Combinación perfecta entre el dulzor del boniato y el salado  de
nuestro chile con carne casero. AÑADE TOPPING DE BRISKET POR 3€

Mítico sandwich cubano  con lomo asado, jamón dulce,
pepinillo, queso monterrey jack y mostaza.  

Carne mechada de costilla ahumada pasada por
plancha con nuestra salsa bbq, acompañado de
guacamole y pico de gallo. 

Carne curada en especias, acompañado de pepinillo y
mostaza.  

Carne de pulled pork acompañado de nuestra gold
sauce, cebolla y pepinillo. 

LA BANDEJA DEL JEFE
Pulled Pork (120gr)

Panceta de cerdo (150gr)
Beef Ribs (220gr)
Pork Ribs (400gr)

Pollo ahumado (370gr)

¡Disfruta deuna selecciónde nuestrascarnes encompañía o
solo!

1,2kg  

69,99€  

*Añade tus patatas fritas o boniato frito por 2€.

20€  
Existe a disposición del consumidor, información sobre alérgenos presentes ene los alimentos servidos en este establecimiento. 

Queso rebozado y frito acompañado de nuestra salsa sweet chili

Extra debacon1,5€  
PREGUNTA POR NUESTRAS
OPCIONES VEGETARIANAS

*Añade tus patatas fritas o boniato frito por 2€.

INCLUYE: ENSALADA DE COL, SMASH POTATO Y
PAN BRIOCHE

Tortilla de maíz rellena de chicharrón y guacamole,
acompañada de cebolla encurtida. 

Tortilla de maíz rellena de brisket, salsa de tomatillo
verde y terminada con pico de gallo. 



GRIFO
BUDWISER, 3,80€ / 5,30€

FOUNDERS CENTENNIAL IPA,  4,75€ 

MAHOU 00 TOSTADA, 4,50€ 

NOMADA NATUREPILS, 4,5€ 

FRANZISKANER NATURTRUB, 4,75€

ALHAMBRA RESERVA ROJA, 4,80€ 

FOUNDERS PORTER, 6,5€ 

MAHOU CINCO ESTRELLAS RADLER, 3,80€

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

Mantiene el sabor original de la cerveza de trigo fresco y resulta
particularmente viva y chispeante. 5% vol 

BUDWISER, 3,5€

CORONA, 3,75€

ALL DAY IPA, 4,90€

NOMADA PETRICOR, 4€

ALHAMBRA RESERVA1925, 4,5€

PEPSI  35cl 

PEPSI MAX  35cl

PEPSI SIN CAFEINA  35cl

KAS NARANJA  35cl

KAS LIMÓN  35cl

TRINA NARANJA 27cl 

TRINA LIMÓN  27cl

LIPTON  25cl

SEVEN UP  20cl 

TONICA SHWEPPES  20cl

AGUA CON GAS  33cl

AGUA  50cl

CAFÉ SOLO  1,70€

CAFÉ CON LECHE  2,00€

CAFÉ AMERICANO  1,70€

Color ámbar, aspecto brillante y con una espuma cremosa y
blanquecina.  o,o% 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

Indian Pale Ale ligera, fresca y balanceada al lúpulo. 6%vol.
SIN GLUTEN

Cerveza rubia suave y ligera, de trago largo con notas a pan y
recuerdos florales. Amargor suave y balanceado. 4,6% vol SIN GLUTEN

Cerveza de color cobrizo, aspecto brillante y espuma densa. Presenta
notas a cereal tostado con un amargor final. 7,2% vol

Existe a disposición del consumidor, información sobre alérgenos presentes ene los alimentos servidos en este establecimiento. 

CERVEZA
TERCIO

REFRESCO

Cerveza equilibrada, con aromas de miel y cítricos, color
dorado y frescor en boca. 4,8%vol

Cerveza ligera pero con cuerpo, de una amargura fresca,
siempre acompañada de un gajo de lima. 4,5% vol

All Day IPA de Founders Brewing, una Session IPA refrescante, con
su sabor cítrico inigualable, y ese toque tropical tan característico.
4,7% vol.

VINO 
TARSUS VERDEJO  

TARSUS CRIANZA  

AZPILICUETA 

COPA  BOTELLA
3€

4,5€

4€

18€

25€

22€

CAFÉ

3,60€

3,60€

3,60€

3,60€

3,60€

3,40€

3,40€

3,30€

3€

3€

3,20€

2,90€

Drinks 

Cerveza de cuerpo negro azabache nos asombra con sus
definidas notas a café, vainilla, chocolate y caramelo. 6,5% vol. 

Pensada para que cada trago sea un momento refrescante sin
renunciar al sabor de siempre. Una experiencia tan diferente
como refrescante. 3,2% vol. 


