Viejos amigos

PARA irnos conociendo

+ Añade patatas fritas Mamua por 1€

Las patatas de pepito

6,00

Las "Bacon cheese fries" al estilo
Pepito's: Patatas fritas, bacon crujiente,
queso fundido y nuestra salsa ranchera

CROQUETA DE PULLED PORK

Hamburguesa de vaca (180 gramos) con 60 días
de maduración, queso cheddar, cebolla
caramelizada, pepino encurtido, bacon y
nuestra salsa NY con nuestro pan brioche

11,00

CELESTINA

FLOR DE CEBOLLA FRITA

4,90

La cebolla como nunca antes la has
probado: una mezcla secreta de especias
y salsa de ajos asados

2 burgers de vaca (100 gramos) con 60 días de
maduración, bacon ahumado, cebolla picada,
doble de queso cheddar con nuestra salsa
secreta y pan brioche

10,50

AGAPITO

ALITAS MACHETE

6,00

Cocinadas primero a baja temperatura,
después fritas y bañadas en salsa picante
Solo para valientes

Una explosión de cremoso de queso
especiado y frito ¡Cuidado qué chorrea!
(4 Unidades)

10,00

4,50

Croqueta elaborada con nuestro “pulled
pork” y salsa achiote mexicana

BOMBAS DE QUESO

BONIFACIO

Hamburguesa de vaca (180 gramos) con 60 días
de maduración, cebolla caramelizada, crema de
queso azul, guindilla encurtida y patatas paja
con nuestro pan brioche
+Hazla vegetariana (Beyond Meat) por 1.90€

5,50

ENSALADA MAMUA

4,90

Tomate y pepino de la huerta, aceitunas
negras, cebolla sancochada y queso feta
La aliñamos con AOVE y nuestra salsa de
tomates asados

9,50

FULGENCIO
150 gramos de "pulled pork" de Duroc, ensalada
coleslaw, cebolla frita y barbacoa de pimientos
de piquillo con nuestro pan brioche

TOMASA

9,00

Hamburguesa de pollo de corral rellena de
queso raclette, lechuga, cebolla sancochada,
tomate, salsa de aguacate y cilantro con
nuestro pan brioche
+Hazla vegetariana (Beyond Meat) por 1.90€

Los de siempre
+ Añade patatas fritas Mamua por 1 €

SATURNINO

8,50

Lomo de cerdo Duroc a la pimienta,
jamón cocido, queso suizo, pepino
encurtido, mostaza en nuestro
mollete de pan brioche planchado

urbano

Panceta de cerdo Duroc a baja
temperatura, berenjena semiencurtida, cebolla china y
hierbabuena en nuestro mollete de
pan brioche planchado

Hamburguesa de vaca (180 gramos) con 60 días
de maduración, tomate, cebolla, lechuga, queso
cheddar y salsa clásica con nuestro pan brioche
+Hazla vegetariana (Beyond Meat) por 1.90€

11,00

antonieta

9,50

Cordero a baja temperatura,
pimiento verde a la brasa, cebolla
asada, tomate, queso feta, zaatar y
salsa de yogur en nuestro mollete
de pan brioche planchado

EUSTAQUIO

9,00

PEPITO

Hamburguesa de vaca de 180 gramos con 70
días de maduración, duxelle de setas y perejil,
alcaparras, bacon crujiente, queso ahumado y
salsa holandesa a base de mantequilla tostada

A nadie le amarga un dulce
7,50

TARTA DE QUESO PARMESANO

5,00

BROWNIE CHOCOLATE

4,00

BLACK AND WHITE

4,90

