ENTRADAS LOS MEJORES TELONEROS
guacamole tradicional azteca lo preparamos directamente en tu
GUACAMOLE Nuestro
mesa. Lima, cilantro y cebolleta, acompañados de totopos de maíz caseros

14 €

hechos al momento. El plato perfecto para compartir con amigos.

NACHOS CARNAZA

Nuestros nachos tocan en grupo. Nachos de maíz recién fritos,
guacamole, carne chili, salsa cheddar, pico de gallo y jalapeños.

AROS DE CEBOLLA

Como un buen blues, nuestros aros de cebolla frita se combinan con el sonido
koreano de la mayonesa de kimchi para fusionarse en un sabor diferente.

10 €

Puro funky, así son nuestras alitas de pollo fritas y adobadas con
salsa casera de búfalo y un ligero toque picante.

ALITAS BUFFALO

7€
9€

pechuga de pollo troceada y empanada acompañada de
LOVE ME TENDERS Auténtica
nuestra salsa especial.

10 €

Nuestras patatas fritas con queso gratinado, bacon y salsa ahumada
son como un mosh, un choque de sabores.

7,80 €

LA CÉSAR Ensalada de cogollos, pechuga de pollo, salsa César, queso y crispy bacon.

9€

CHEESE FRIES

BURGERS IT’S ONLY MEAT & BUNS
NEW YORK, NEW YORK Burger, queso cheddar, bacon, lechuga, tomate y cebolla.

9,50 €

T.N.T Burger, champiñones, salsa casera y fondue de queso servida sobre la hamburguesa.

12 €

LA JOHNNY CASH Burger, fondue de quesos, rúcula, mantequilla de cacahuete y salsa carbonara.
LLORONA Carne asada con achiote, queso gouda, pico de gallo, mayonesa de chipotle y rúcula.
MILONGA Burger, chimichurri, queso gouda, bacon, lechuga, tomate y cebolla.

10,50 €
12 €
9,90 €

FOXY LADY Burger, queso de cabra, cebolla encurtida y lechuga.

10,50 €

SWEET HOME ALABAMA Pollo empanado crujiente, cheddar, bacon, lechuga, tomate y cebolla.

9,50 €

BLUE MOON OF KENTUCKY Carne de cerdo desmigada, salsa bbq bourbon y queso cheddar.

10 €

GOOD VIBRATIONS Burger, queso cheddar y bacon.
ROCK AND ROLL STAR

8,00€
7€

Solo burger.

OTRAS COSAS ENTRE PAN PARA LOS ALTERNATIVOS
JERSEY GIRL Perrito de salchicha Frankfurt, cebolla frita, zanahoria rayada y pepinillo americano.
ROCK LOBSTER Roll de bogavante, mezcla de cangrejo, mayonesa, cogollos, aguacate, lima
y un puntito picante.

9€
14 €

EXTRAS NO TE QUEDES CON LAS GANAS
CARNE x2

CARNE x3

4€

PATATAS HIT

6,50 €

4€

POSTRES ¿PEDIMOS UN BIS?
HELADO CARNAZA

4€

BROWNIE CON HELADO

4€

ICE COOK 4 €

