
César

 
Mezclum de lechugas, tomate cherry, picatostes de 

pan, pechuga de pollo rebozado, queso parmesano y 

salsa César

6.90€

Vegetariana 

Mezclum de lechugas, tomate cherry, picatostes de pan, 

cebolla crujiente, falafel y salsa de miel y mostaza

6.90€

Cabra 

Mezclum de lechugas, tomate cherry, cebolla crujiente, 

bacon salteado, queso de cabra y reducción de vinagre 

de Módena

6.90€

Aviso  para las personas con alérgias o intoleráncias. Consulten con nuestro personal. Disponemos de la información de los platos que ofrecemos

Ensaladas
Jamón york con queso

3.50€

Atún, lechuga, tomate y mayonesa

4.00€

Jamon de york, gorgonzola y cebolla 
caramelizada

4.20€

Jamon de york, queso, cebolla frita y 
huevo

4.20€

Sandwich Club 

Dos pisos con jamon de york, queso, bacon, pechuga de 

pollo, lechuga, tomate y mayonesa

5.20€

Sincronizada 

Tortita de trigo con jamon de york y queso

3.70€

Sincronizada Especial 

Tortita de trigo con jamon de york, queso, huevo y salsa mexicana

4.20€

 Sandwich   y
Sincronizadas



Nuggets
5.00€
 

Alitas de pollo                
6.00€

Barritas de mozzarella 
rebozadas con salsa a 

escoger*                     
5.00€

Bolas de queso curado 
rebozadas con 

mermelada de tomate        
5.50€ 

Nachos con cheddar fundido         
7.00€

Fingers de pollo con 
salsa a escoger*

6.00€

Croquetas de espinacas con
queso de cabra                

5.00€

Croquetas de Jamón Iberico      
5.00€ 

Aviso para las personas con alergias o intolerancias. Consulte a nuestro persona. Disponemos de la información de los platos que ofrecemos

Entrantes
Con huevos rotos y Jamón

7.00€

Con Bacon salteado i 

Cheddar fundido

6.50€

Con Salsa Gorgonzola 

casera

6.20€

Con Salsa de Bacon, 

parmesano, cebolla crujiente 

y huevo

6.50€

Con Pulled pork y Salsa 

Barbacoa

6.50€

Con Salsa Brava Casera

5.00€

Fritas especiales con 

parmesano

4.50€

Boniato Frito

4.80€

Fritas

4.00€

 Patatas

*salses para escoger ( Cèsar, yogurt, miel y mostaza, sweet chilli, barbacoa o pimienta)



Jamón Serrano con queso de 
cabra
5.50€

Vegetal de atún o de Pollo 
5.50€

Sobrasada con queso fundido
5.00€

Salsicha con queso
5.50€

Bacon con queso
5.20€

Lomo con queso brie
5.50€

Tortilla a la francesa
5.00€

Aviso para las personas con alergias o intolerancias. Consulte a nuestro persona. Disponemos de la información de los platos que ofrecemos

Bocadillos
Frankfurt con queso, cebolla 

cruijiente y pepinillo
5.50€

Milanesa de pollo (pollo rebozado, tomate, 

jamón de york, queso y huevo)

6.00€

Bacon con queso y huevo frito
5.50€

Pechuga de pollo a la plancha o 
rebozada con compota de 

manzana, queso y mayonesa
5.50€

Berenjena rebozada con bacon y 
queso
5.50€

Jamón de york con queso brie
5.30€

Agrega cualquier ingrediente por 0.50€/unidad



De espinacas y pollo con queso de 

cabra y bacon

5.80€

De pollo con queso, bacon,

 champiñones y salsa curry

5.80€

De pollo con queso de cabra, 

 bacon y cebolla frita

5.80€

De pollo con alcachofa frita, queso, 

jamón serrano y huevo 

6.00€

De pollo rebozado con queso, 

mayonesa y jardinera

6.00€

De pollo con salsa teriyaki, queso, 

verduras en tempura y mayonesa de 

wasabi

6.00€

Aviso para las personas con alergias o intolerancias. Consulte a nuestro persona. Disponemos de la información de los platos que ofrecemos

Hamburguesas
De pollo con mayonesa trufada, queso, 

huevo y champinyones

6.30€

De conejo con queso, jamón serrano, 

champiñones y salsa de miel 

y mostaza

5.80€

Pulled pork con salsa barbacoa, 

queso y cebolla frita

5.80€

100% vegetal con queso, 

berenjena rebozada, 

jardinera y cebolla frita

6.00€

100% vegetal con queso, 

verduras en tempura, 

champiñones y cebolla frita

6.00€

100% vegetal rebozada con 

queso, mayonesa y jardinera

6.00€

Agrega cualquier ingrediente por 0.50€/unidad



De ternera con bacon, queso, 

cebolla caramelizada, 

jardinera y pepinillos

6.00€

De ternera con salsa barbacoa, 

queso, bacon y aros de cebolla

6.00€

De ternera con queso de cabra, 

berenjena rebozada y cebolla frita

6.00€

De ternera con queso chedar, 

bacon, huevo y salsa barbacoa con 

chipotle

6.00€

De ternera con queso cheddar, 

pulled pork y salsa barbacoa

6.50€

Aviso para las personas con alergias o intolerancias. Consulte a nuestro persona. Disponemos de la información de los platos que ofrecemos

Hamburguesas
Big Kanch DOS HAMBURGUESAS DE TERNERA 

CON BACON, QUESO, CEBOLLA

 CARAMELIZADA, JARDINERA, PEPINILLOS, HUEVO 

Y SALSA ESPECIAL

8.20€

De cerdo ibérico con queso, jamón 

serrano y mermelada de pimiento

6.00€

De ternera del País Vasco (175 gr.) 

con bacon, queso, 

jardinera y cebolla caramelizada 

7.80€

De ternera Black Angus (220 gr.) con 

bacon, queso, jardinera y cebolla 

caramelizada

8.80€

Agrega cualquier ingrediente por 0.50€/unidad



César

 
Mezclum de lechugas, pechuga de pollo rebozado y 

salsa césar

5.20€

Falafel

Mezclum de lechugas, falafel y salsa de yogurt

5.20€

Aviso para las personas con alergias o intolerancias. Consulte a nuestro persona. Disponemos de la información de los platos que ofrecemos

Wraps
Verduras en tempura 

Mezclum de lechugas, verduras en tempura y mayonesa de 

curry

5.20€

Salmón 

Mezclum lechugas, salmón ahumado y salsa de yogurt

5.20€

Nos unimos a la iniciativa para no malbaratar alimentos, 
por este motivo, si os sobra alguna cosa de comida no
dudéis en pedir al camarero que os lo ponga para llevar.
Estemos encantados de poder evitar así la pérdida de 
comida 
#SOMWASTEWARRIOR


