ENTRANTES
Fake Risotto

COSTILLAS
10,30 €

ALRIGHT

14,50 €

Mezcla de verduritas, setas, trufa negra y
parmesano que inunda los sentidos.

Nuestra salsa más suave. ¡Tardamos más de 8
meses en crear la receta!

TOTOPOS

JACK DANIELS

10,90 €

¡¡Sii!! ¡¡Caseros!!
Pico de gallo y guacamole recién hecho para
dipear. ¡La combinación perfecta!

NACHOS CHIMICHANGA

12,90 €

A los totopos le añadimos carne guisadita con
mucho cariño y gratinamos una mezcla de quesos.
¡Unta el guacamole y la crema agria con el pico
de gallo (que viene aparte)!

DALLAS FINGERS

10,10 €

Cortamos la pechuga de pollo en tiras, maceramos y empanamos en pan panko.

CROQUETAS DE JALAPEÑO

11,70 €

Nuestra bechamel cremosa de tomate, jalapeño,
orégano y parmesano. (picante)

QUESADILLA DE POLLO ACHIOTE

10,70 €

Jugoso pollo macerado un día en achiote con una
mezcla de quesos italianos. se sirve con crema
agria y pico de gallo.

RAVIOLIS DE MAMÁ

12,10 €

Una masa finísima rellena de verduritas cortadas en juliana y setas salteadas con una salsita
a base de un fondo oscuro de verduras y con un
toque de huevas de arenque y parmesano.

ARROZ MICRONESIO

12,10 €

En este arroz salteado con verduritas estilo
japonés que nos enseñó a cocinar el Chef Mori
encontrarás esencias, sabores y texturas.

ENSALADAS
Tomate de temporada servido con burrata
fresca trufada y un aliño de pesto con piñones
tostados.

CESAR SALAD

American bbq con Jack Daniels.

JALAPEÑO BBQ

12,90 €

Incorporamos a esta ensalada tan famosa nuestros fingers de pollo y bacon crujientito cuidando mucho el punto del aliño

14,50 €

American bbq con un toque picante.

SIN SALSA

14,50 €

Para los más clásicos.

SEGUIMOS CON...
IBERIAN BURRITO

12,70 €

Jugosísima costilla de cerdo ibérico asada en
su jugo y desmigada con salsa american style
(viene con lechuga y tomate).

BURRITO DE POLLO TANDOORI

11,70 €

Pollo macerado y especiado estilo thay con
nuestra salsa de curry cremosa (viene con
lechuga y tomate).

PULLED PORK

12,10 €

Costilla y cadera de cerdo guisada 8 horas y
desmigada con nuestra barbacoa española.

TACOS DE BRISKET AHUMADO

18,80 €

Crea tus tacos con brisket de black angus ahumado combinando sabores y texturas con los
ingredientes que te traemos.

PHILLY CHEESE STEAK SANDWICH

14,10 €

Ternera asturiana, cebolla pochada, champiñón
salteado y queso monterrey jack gratinado,
servido en pan alargado con semillas.

DOUBLECHIN BURGER

ENSALADA DE TOMATE Y BURRATA 13,70 €

14,50 €

12,70 €

Papada Ibérica que se deshace con mirarla.
Desgrasada, asada, ligeramente caramelizada, acompañada de mayo japokimuchi y cebolla encurtida.

POSTRES
VICTORIA’S CHEESECAKE

5,50 €

Cremoooso.

STATION BROWNIE

5,00 €

¡¡Cho-co-la-te!!

LEMON LENON

5,00 €

Fresquito y suaaave.

HELADO DE VAINILLA

5,50 €

SORBETE DE MOJITO

5,50 €

Pídelo con Ronnn (1€ mas con Ron)
Pregunta por los sorbetes fuera de carta.

