Pollo crujiente con queso

6.00 €

Crujiente de ternera con salsa pimienta (ud.)

2,75 €

Patatas fritas con queso

5.50 €

Patatas fritas con queso y bacon

6.50 €

Jalapeños rellenos de queso

6,60 €

Queso de cabra frito con mermelada de arándanos

6,75 €

Cortezas de cerdo

5,50 €

Alitas kentuky

6,50 €

Aros de cebolla y pimiento

5.50 €

Patatas dipper con 3 salsas

6.50 €

Nachos con pulled pork

5.75 €

Croqueta de queso cabrales

2.00 €

Croqueta de espinacas

2.00 €

Croqueta de boletus

2.00 €

Croquetón de jamón

2.25 €

Croquetón de cocido

2.25 €

Patata rellena de osobuco y foie

2.50 €

CABRA

8.50 €

POLLO

8.75 €

MARINERA

8.75 €

CÉSAR

8.75 €

PIRÁMIDE DE PATÉ

7.50 €

PIRÁMIDE DE POLLO

7.50 €

PIRÁMIDE DE BACON

7.50 €

PIRÁMIDE DE ATÚN

7.50 €

PIRÁMIDE DE SALMÓN

7.50 €

lechuga, queso de cabra, frutos secos, manzana y aceto
lechuga, palomitas de pollo crujientes, bacon, queso eddam, tomate y salsa de mostaza y miel.

lechuga, atún, gambas, zanahoria, maíz, salmón ahumado y aceto.
lechuga, manzana, atún, espárragos, jamón york, pasas, queso fresco, nueces y salsa césar.

Paté, huevo, queso, jamón york, mayonesa, lechuga, tomate y patatas.
pollo, huevo, jamón serrano, mayonesa, lechuga, cebolla frita y patatas.
bacon, jamón york, queso, huevo, mayonesa, lechuga, tomate y patatas.
huevo cocido, queso, atún, espárragos, mayonesa, lechuga, tomate y patatas.
salmón ahumado, queso fresco, huevo cocido, salsa rosa, lechuga y patatas.

Queso de cabra, crujiente de bacon, cebolla caramelizada y
mermelada de tomate

5.00 €

Salmón con queso finas hierbas

4.75 €

Paté a la plancha, jamón ibérico y salsa roquefort

5.50 €

Bacon, dátiles y salsa roquefort

4.50 €

Solomillo de cerdo, foie a la plancha y cebolla caramelizada

6.00 €

Especial de lomo: lomo, queso, huevo, bacon, lechuga, tomate y cebolla

5.00 €

Lomo al roquefort: lomo. bacon, queso, huevo, jamón serrano
y salsa roquefort

5.50 €

Especial de paté: Paté a la plancha, queso, huevo, bacon, lechuga, tomate y cebolla

5.00 €

Frankfurt Monxo’s: frankfurt, queso cheddar, huevo, bacon,
cebolla frita y salsa roquefort

5.25 €

Bratwurt Monxo’s: bratwurt, queso cheddar, huevo, bacon,
cebolla frita y salsa pimienta

5.25 €

Vegetal: mayonesa, queso, atún, tomate, lechuga, huevo cocido
y espárragos

4.75 €

Pollo finas hierbas: pollo, queso finas hierbas y cebolla frita

4.75 €

Especial de pollo: pollo, bacon, mayonesa, lechuga y cebolla frita

5.00 €

Pollo al roquefort: pollo, queso, huevo, bacon, jamón serrano y
salsa roquefort

5.50 €

DELIRIO BRIE

10.90 €

MONXO’S

10.90 €

mayonesa, espárragos trigueros, 180g de ternera 100%, queso brie fundido,
jamón ibérico y cebolla crujiente.
lechuga hoja de roble, cebolla caramelizada, 180g ternera 100%, queso eddam, bacon crujiente, tomate, jalapeños, huevo frito y salsa burguer casera.

PULLED CRACK

mostaza, pulled pork con salsa grill, queso cheddar, bacon y cebolla crujiente.

9.50 €

MÉXICO

10.00 €

SAINT-LOUIS

12.00 €

XIMENA

12.00 €

salsa de tomate con chiles, lechuga hoja de roble, crema agria, 180g de
ternera 100%, guacamole y jalapeños.
salsa de mostaza y miel casera, rúcula, 180g 100% ternera, foie a la plancha con sal maldon y cebolla caramelizada.
180g de ternera 100%, foie a la plancha, manzana, reducción de Pedro
Ximenez y cebolla caramelizada.

AMERICAN GRILL

mostaza, pulled pork con salsa grill, crema agria y cebolla crujiente.

9.90 €

CABRERA

10.90 €

COLORADO

10.40 €

Rúcula, cebolla caramelizada, 180g de ternera 100%, queso de cabra,
bacon, cebolla roja y mermelada de tomate.
rúcula, 180g de ternera 100%, queso eddam, bacon crujiente, cebolla roja
caramelizada con salsa BBQ y huevo.

Todas las hamburguesas vienen acompañadas de patatas gajo.

Botella

Copa

Verdeo (DO Rueda)

11,50

2,50

San Valentin (semi-dulce)

12,50

Pazo das Bruxas (DO Albariño)

15,50€

Viña Esmeralda (DO Penedés)

14,50€

Viña Esmeralda Rosé (DO Penedés)

14,50€

Celeste Roble (DO Ribera del Duero)

14,50€

22 Pies Crianza (DO Rioja)

13,50€

Altos Ibéricos Crianza (DO Rioja)

12,50€

Romántica Bardos (DO Ribera del Duero)

15,50€

2,50

