
JAPONESA 6,5
Glaseada con nuestra salsa 
teriyaki casera.

CLÁSICA 6
La más sencilla de la casa. 
Personalízala con tus extras. 

SUIZA 7,5
Rösti crujiente de patata y 
auténtico Emmental suizo. 

MANCHEGA 7
Queso semicurado y nuestra 
cebolla caramelizada a fuego 
lento 5 horas. 

AUSTRALIANA 8
Remolacha a la parrilla, Cheddar, 
bacon y salsa bbq casera.

ASTURIANA 7,5
Queso azul danés, Cabrales y 
cebolla caramelizada a fuego 
lento 5 horas.

LA BACOA 8,5   Best Seller
Bacon, queso semicurado, 
Cheddar, nuestros pepinillos 
caseros y mostaza artesana.

JABALÍ 8,5   
Con jabalí mechado de larga 
cocción con setas salvajes y 
choucroute de col lombarda.

VACA GALLEGA 200g
Suculenta y con sabor intenso.
A la parrilla.  

DOBLE +4

TERNERA PIRINEOS 170g 
Tierna, sabor suave y con 
Certificado Ecológico.
A la parrilla.

DOBLE +4

CHULETÓN 200g  +2
Un corte premium, con 35 días 
de maduración. A la parrilla.

DOBLE +5,5

GRAN VEGANO 7
Crujiente de garbanzos y 
espinacas con aguacate 
y chutney de tomate. Pan 
integral y sin mayonesa. 

ROAST BEET 7
Burger de remolacha y 
quinoa con salsa bbq casera, 
remolacha a la parrilla y 
aguacate. Pan integral y sin 
mayonesa.

BLACKBEAN 7  
Burger de judía negra con 
pimiento rojo asado y queso 
cremoso (vegetariana).

DOBLE BURGER  +4

ESPECIAL
Infórmate sobre nuestra opción 
de edición limitada.

POLLO 7
Pechuga de pollo marinada 
durante 12 horas, bien hecha
a la parrilla.

POLLO LIGHT 7,5
Con mostaza artesana y 
pimiento rojo asado. Pan 
integral y sin mayonesa.

ROOST 8
Nuestra pechuga de pollo 
marinada, con aguacate y 
bacon ahumado.

DOBLE BURGER  +4,5

E SCOG E TU B U RG E R

TARRINA DE 
CHOCOLATE 2,95
De cacao colonial.

TARRINA DE YOGUR 2,95
Con frambuesas.

Tenemos una buena variedad 
de bebidas. Puedes escribir 
aquí la que prefieras:

CEBOLLA
CARAMELIZADA +1,4
Durante 5 horas a fuego lento. 
Simplemente deliciosa. 

MAYONESA DE
TRUFA NEGRA +0,95
Nuestra receta secreta.

BACON AHUMADO +1,2
Tiras de bacon a la parrilla. 

CHEDDAR +0,95
Auténtico queso irlandés. 

PEPINILLOS 
CASEROS  +0,95
Receta tradicional con
vinagre de estragón.

AGUACATE +1,5
Triturado con limón y sal. 

MOSTAZA ARTESANA +0,8
Hecha a mano con nuestras 
especias preferidas.

GUISO DE JABALÍ +2
Con butifarra.

BACOA FRENCH FRIES 2,5
Patatas fritas finas caseras. 
Nunca congeladas. 

RÚSTICAS 3,1
Patatas fritas caseras, 
crujientes y cortadas más 
gruesas. Nunca congeladas. 

MEZCLUM 2,5
Ensalada de hojas tiernas 
variadas. 

BRAVAS CLÁSICAS 3,95
Nuestras RUSTICAS con dos 
salsas: chutney de tomate y 
alioli de ajo asado.

BRAVAS BRUTALES 4,5
Nuestras RUSTICAS con alioli 
de ajo asado y guiso de jabalí 
con butifarra.  Best Seller

E SCOG E TUS E X TR AS

ACO M PA Ñ A M I E NTOS

H E L A DOS
A RTE SA N OS

PA R A
B E B E R

CLÁSICO BLANCO
Pan tierno amasado a mano.

INTEGRAL LIGERO +0,5
Pan integral rústico con harina 
integral, amasado a mano.

BRIOCHE +0,5
Pan amasado a mano con 
huevos, leche y mantequilla.

¿EN PAN O EN BOL?

BOL
Con extra de ensalada 
mezclum, tomate y cebolla.

BOL CAMPESINA +1,5
Nuestro bol con nueces, 
pimiento rojo asado y lentejas.

Opciones sin pan ni mayonesa.

Todas nuestras burgers vienen en un pan tostado, con una 
base de cogollos de lechuga, tomate en rama, cebolla fresca 

y la mayonesa especial de la casa. Carne siempre cocinada al 
punto, a menos que la quieras diferente. 

BACOA es solo una hamburguesería. Por favor, recoge tu mesa 
para la siguiente persona. ¡Gracias y que aproveche! 

Todos nuestros platos pueden contener presencia de alérgenos
o trazas de ellos.  IVA Incluido en el precio.

TERNERA POLLO

VEGANAS

ESPECIAL


