Por favor, sigue nuestras recomendaciones.

Nuestro restaurant es modelo self service,
es decir no hay camareros para servir en mesa.
Estos son los consejos para disfrutar de tu experiencia con nosotros.
Te recomendamos que busques una mesa libre para sentarte, si sois varios también te
sugerimos que alguien se quede en la mesa y una persona haga los pedidos
en la fila de CAJA/PEDIDOS.
Descárgate el código QR con la carta y piensa qué te apetece tomar.
Una vez decidido, ponte en la fila de CAJA / PEDIDOS.
Haz y paga el pedido, en ese momento te darán tus bebidas.

Para los productos que se cocinan al momento como hamburguesas, ensaladas, etc.,
te darán un Busca - Personas con un número. Cuando este listo sonará y deberás ir a la
ventana de cocina. Si solo has pedido productos de cocina, puedes volver a tu mesa a
esperar la llamada con tu bebida o cocktail.
Si has pedido burritos, nachos, tacos y sin cobertura,
ponte en la fila de Burritos y Tacos, y solicita el pedido con tu ticket.
Si lo deseas, descárgate nuestra Carta de cocktails y haz el pedido
en nuestro Cocktail Bar.
Cuando acabes de comer, te rogamos que te dirijas a alguna de las papeleras y tires
todos los materiales desechables. Los materiales reutilizables como bandeja, vidrios y
cestas, van en la parte superior.

Esperamos que disfrutes tu comida y volver a verte pronto.

ENTRANTES
Papón de feria
Tradicional papa asada de feria, en horno
de brasas. Recordando nuestra infancia, la
acompañamos de los ingredientes a elegir en
nuestra linea

9,50 €

7,50 €

Papón mexican
Cochinita pibil, guacamole, sour cream,
jalapeños, maíz dulce y salsa picante suave

9,50 €

Patatas Rustic Gajo
Nuestras patatas orgánicas más exclusivas e
irresistibles. Acompañadas de salsas
(barbacoa y salsa secreta Organic)

2,50 €

Papón Oh qué papa!
Maiz dulce, aceitunas verdes zanahoria,
remolacha, atún en aceite, jamon york, salsa
yogur, cebolla crujiente

Chips de boniatos
Bastones crujientes de boniato frito,
con salsa casera de yogur

3,90 €

Papa vegana
Maíz dulce, zanahoria, guacamole, pico
gallo, quínoa, remolacha, wakame y salsa
housin de cacahuete

Chicken Tenders
Crujientes y jugosas tiras de pollo maceradas
(elaboración casera), acompañadas
de salsa BBQ y salsa rosa
Alitas de pollo ahumadas
Acompañadas de mayonesa de kimchi y miel
o salsa BBQ

7,90 €

TOTOPOS MEXICANOS

Nachos con quesos: Crujientes tortas de maíz,
producto K M 0, acompañados de 3 quesos rallados,
salsa de queso cheddar y salsa de queso ahumado

9,50 €

4,50 €

11,50
Nachos Tex- Almadraba: Crujientes tortas de maíz,
K M 0, acompañadas de guacamole casero, sour cream,
pico de gallo, atún macerado, salsa de queso ahumado
y jalapeños

€

ENSALADAS

Cocinadas en nuestro horno Pira con carbón de
encina a 300º. Con una selección de nuestra
deliciosa carne y acompañadas de la mejor
guarnición (tomate, lechuga y cebolla ecológicas)
Oh Burger:
Carne , queso cheddar
E g g Burger:
Carne, huevo eco frito, bacon,
queso Monterey, salsa Jack Daniel´s

8,60 €

Ensalada Atún wakame
Alga wakame, atún macerado en salsa nipona,
tomate Cherry,aguacate y sésamos tostados

9,80 €

Payoyo Ibérica Burger:
2 laminas de 100 g de carne de presa ibérica,
queso payoyo, huevo frito, chicharrones al corte y
mayonesa de manteca colorá

Brochetón de verduras
Brochetón de 7 verduras de K M 0 y
AOVE y, arroz con salsa de coco y curry
Pollo brass Thai
Medio pollo deshuesado y macerado 24 horas,
terminado en brasas y laqueado con salsa thai casera

9,60 €

9,90 €

ternera ecológica
+ 2,50

Ensalada Organic
Mix de lechuga, aguacate, bacon crujiente, tomate
Cherry, palmito, almendras y aderezo de chili dulce

12,80 €

10,80 €

ternera ecológica
+ 2,50

Foie Burger:
Carne, foie de pato, compota de manzana,
queso brick y jamón ibérico

Macerado, cocinado a baja temperatura
y terminado en horno de brasas con salsa BBQ

11,50 €
ternera ecológica
2,50

Mexican Burger:
Carne, guacamole, sour cream, jalapeños, piña
asada y queso ahumado

8,50 €

BRASAS

7,90 €
ternera ecológica
+ 2,50

Chicken Burger:
Pechuga de pollo de corral, piña asada,
queso cheddar, bacon y salsa César

Ensalada César
Lechuga rizada, pollo crujiente, tomate Cherry,
tostones, lluvia parmesano y salsa César

Costillar de cerdo

9,50 €

HAMBURGUESAS

Es así como llaman a los nachos en México
Nachos Organic: Crujientes tortas de maíz
con nuestra deliciosa carnita, acompañados de frijoles,
pico de gallo, sour cream, guacamole y jalapeños
aderezados con salsa de queso cheddar

8,50 €

Premium Burger:
200 g de nuestra carne de vacuno madurada,
queso raclette, tomate seco y panceta iberica

12,90 €

14,50 €

Salmón Burger:
Salmón a la brasa, hinojo fresco,
queso cheddar, crema de tomate seco y almendras

12,80 €

Vegan Burger:
Deliciosa hamburguesa vegana con aguacate,
cebolla, queso vegano y guacamole

9,20 €

Incluye 2 uds

12,50 €

12,60 €

*Disponemos de pan sin gluten para todas nuestras
hamburguesas

9,50 €

Burrito Mexican:
Arroz, frijoles,verduras a la brasa, carnita,
pico de gallo, sour cream, guacamole
y salsa de picante suave
Burrito Organic:
Arroz integral, ternera Eco, pico de gallo, maíz
dulce y remolacha.

1º

8,50 €

8,90 €

Burrito Diablo:
Arroz, frijoles, carne mixta, pico de gallo,
salsa de queso cheddar y mayonesa kimchi
Burrito Barbacoa:
Arroz, verduras brasa, steak barbacoa, guacamole,
pico de gallo, sour cream, maíz dulce, salsa de queso
cheddar, chips de nachos crujientes

O si lo prefieres...

ELIGE FORMATO

9,50 €

2º

AÑADE INGREDIENTES

Tacos
3 pequeñas tortitas de maíz de 10 cm
(Tú eliges dónde colocar cada
ingrediente y así conseguirás diferentes
combinaciones)

8,90 €

Burritos:
1 tortita de maíz de 30 cm con los
ingredientes dentro.
(Viene presentado en un envoltorio
especial para conservar el calor,

8,90 €

Calientes:

Fríos:

Salsas:

Arroz blanco
Arroz integral
Frijoles
Verduras brasas
Pollo Tex-Mex
Ternera barbacoa
Ternera ecológica + 0,80.-€
Carnita de cerdo
Cochinita pibil
Extra de carne + 1,80.-€

Guacamole + 1,80.-€
Pico de gallo
Sour cream
Jalapeños
Maíz dulce
Mix de lechugas
Aceitunas verdes
Zanahoria
Remolacha
Queso rallado cheddar
Atún en aceite
Quinoa mix
Jamón york
Chips de nachos
Alga wakame

Salsa BBQ
Miel y mostaza
Hoisin y cacahuete
Kimchi y miel
Salsa picante suave
Salsa picante hot
Salsa yogur

¡utilízalo hasta el final!)
Sin Cobertura:
1 Bowl
(Para los más healthy, no se incluye
ninguna tortita y así cuidarás tu línea)

8,90 €

BEBIDAS
POSTRES CASEROS
Brownie de chocolate con helado de
vainilla

4,20€

Yogur griego con frutas

3,50€

Tarta casera del día

4,80€

Refresco mediano
Refresco grande
Aquarade
Agua con gas
Agua mineral
Vaso de cerveza mediano
Vaso de cerveza grande
Zumos
Margarita 1l
Margarita
Mojito
Copa de vino tinto/blanco
Botella de vino tinto/blanco
Café

1,80.-€
2,50.-€
2,20.-€
2,20.-€
1,80.-€
2,00.-€
2,50.-€
1,80.-€
10,00.-€
3,00.-€
5,00.-€
2,50.-€
13,00.-€
1,50.-€

Cócteles
Margarita
Limón
Piña
Sin Alcohol

Ginebras
Beefeater
Beefeater Pink
Seagrams
Tanqueray
Bombay Sapphire
Hendricks
Martin Miller
Rives Especial
Larios 12
Brockmans
Puerto de Indias
G-Vine

7,00 €
5,00 €

Mojito
Classico
Fresa
Sin alcohol

7,00 €
7,00 €
5,00 €

Daiquiri
Limón
Fresa
Sin alcohol

Piña Colada
Bloody Mary
Cosmopolitan
Raspberrycosmo
Caipiriña
Caipiriña Ron Blanco
Caipiroska Vodka
Fresa
Limón
Maracuyá

Cucumber / Cóctel
Sex on The Beach
Tequila Sunrise
Espresso Martini
Drymartini
Bull Fizz
Kir Royale
Gin Fizz
Pisco Sour
Whisky Sour
Old Fashioned
Aperol Spritz
Smoothies
Strawberry Fantasy
Strawberry Delight
Mango Dream
Coconut Crush
Passion Storm
Berry Bust
Ginger Beets
Green Reviver
Pineapple Sunset
Acai Kick

7,00 €
7,00 €
5,00 €

6,00 €
6,50 €
6,00 €
6,00 €
6,50 €
6,50 €
7,50 €
7,50 €
6,00 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €

Vodka
Absolut
Absolut Elyx
Smirnoff
Stolichnaya

7,00 €
7,00 €
7,00 €
8,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
8,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
8,00 €
7,00 €

6,00 €
7,50 €
6,00 €
6,00 €

Ron
Barceló
Brugal
Cacique
Cacique 500
Havana 7

6,00 €
6,00 €
6,00 €
7,50 €
7,00 €

Whisky
Johnnie Walker Red Label
Johnnie Walker Black Label
Ballantines
Ballantines 12
Jameson
JB
Cutty Sark
Jack Daniel´s

6,00 €
7,50 €
6,00 €
7,50 €
7,50 €
6,00 €
6,00 €
7,50 €

Licores / Tequilas / Vermut / Otros

sin alcohol

con alcohol

4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €

6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €

Chambord
Jägermeister
Licor 43
Baileys
Tequila Gold
Tequila Silver
Vermut La Copa Rojo
Vermut La Copa Blanco
Vermut Petroni
Martini Rosé
Martini Bianco
Aperol

5,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
9,00 €
5,50 €
4,00 €
4,00 €
4,50 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

