
CLÁSICA 6,25
La más sencilla de la casa.
Personalízala con tus extras.

JAPONESA  6,75
Glaseada con nuestra salsa
teriyaki casera.

MANCHEGA  7,25
Queso semicurado y nuestra
cebolla caramelizada a fuego
lento 5 horas.

SUIZA  7,65
Rösti crujiente de patata y
auténtico Emmental suizo.

CABRALES 7,75
Queso azul danés, Cabrales y
cebolla caramelizada a fuego
lento 5 horas.

AUSTRALIANA 8,75
Remolacha a la parrilla, Cheddar,
bacon y salsa bbq casera.

LA BACOA 8,75  Best Seller
Bacon, queso semicurado,
Cheddar, nuestros pepinillos
caseros y mostaza artesana.

GRAN VEGANO 7,25
Crujiente de garbanzos y
espinacas con aguacate
y chutney de tomate. 
Sin mayonesa.

QUINOA  7,25
Burger de remolacha y
quinoa con salsa bbq casera,
remolacha a la parrilla y
aguacate. Sin mayonesa.

VEGGIE BEAN  7,25
Burger vegetariana de judía
negra con pimiento rojo asado
y queso de cabra.               

ESPECIAL CALÇOTADA  8,75
Calçots asados, pimiento rojo,
salsa romesco casera y alioli.

Refrescos  2,00
Kailani Ice Tea  3,00
Agua mineral  1,50
Agua con gas  2,00
Vaso de vino  2,00
Botella de vino  10,00

1. Escoge tu burger

Cheddar irlandés +0,95
Semicurado +0,95
Emmental +0,95
Rulo de cabra +1,40
Queso azul +1,40

Pepinillos caseros +0,95
Jalapeños +1,40
Pimiento rojo asado +1,40
Cebolla caramelizada +1,50
Bacon ahumado +1,50

Mayonesa Bacoa   +0,95
Mostaza artesana   +1,20
Salsa Barbacoa   +1,20

Alioli de ajo asado   +1,40
Chutney de tomate   +1,40
Aguacate triturado   +1,50

BACOA FRENCH FRIES  2,50
Patatas fritas finas.

RÚSTICAS 3,10
Patatas fritas, crujientes
y cortadas más gruesas.   

 

BACOA (25cl)
Chocolate   2,95
Milk & Cookies   2,95
Sorbete de Mango   2,95

CREMONTANO (50cl)
Straciatella Rocher   +7,95
Cioccolato Pralinato   +7,95
Vanilla Biscotto   +7,95
Cheesecake   +7,95

Cerveza  2,50 / 3,50
Cerveza con limón  2,50 / 3,50
Cerveza sin alcohol  2,50
Cerveza Doble Malta  2,70/3,50
Cerveza artesana local  3,5
Tinto de verano  3,00 / 3,50

2. Quesos y extras

3. Acompañamientos

5. Helados artesanales

6. Para beber

4. Salsas caseras

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

TERNERA a la parrilla

VEGAN & VEGGIE

ESPECIAL con ternera

 

 

Todas las burgers vienen con pan tostado, cogollos de lechuga, tomate, 
cebolla y mayonesa. Carne al punto, a menos que la quieras diferente.

Nuestros platos pueden contener presencia o trazas de alérgenos. 
Precios con IVA Incluido. 

HAZLA DOBLE  +4
La hamburguesa que pidas, 
sea de ternera o vegetal. 




