CAS

www.laburguesa.es

POSTRES
Helado
Tiramisú
Lemon pie
Cheesecake
Doble chocolate

3,75€
3,50€
3,50€
3,50€
3,50€

BEBIDAS
Refrescos

2,50€

Agua c/s gas

1,95€

Caña 0,4L

2,70€

Jarra 0,5L

3,70€

Estrella

2,70€

Otras cervezas

3,25€

Latas

2,50€

Zumos

2,50€

+10% de suplemento en terraza

NOTHING
BRINGS
PEOPLE
TOGETHER
LIKE GOOD
BURGERS

@laburguesabcn

@laburguesa

BURGERS & MORE

PREMIUM

BURGERS

PICOTEO

by Paco Pérez

100% CARNE DE TERNERA
ELIGE

100% chuleta de vaca vieja
Sabor y jugosidad hechas hamburguesa

Con o sin pan
Burger de ternera, pollo o carne vegetal

Recetas diseñadas por el galardonado chef Paco Pérez,
disfruta de una auténtica experiencia Premium

NORMANDA

Hojas de espinaca,
cebolla caramelizada
con champiñones, bacon
ahumado, queso brie
y mayonesa de mostaza
Consulta opciones
SIN GLUTEN

BURGUESA

11,25€

Rúcula, cogollos braseados, queso manchego,
cebolla caramelizada, queso emmental
y cremoso gorgonzola

VERDULERA

7,75€

Duxelle de verduras (salteadas y cortadas muy
finas), mayonesa de romesco y espárragos verdes

YORKSHIRE

Cebolla roja y pepinillo
encurtidos, hojas tiernas,
queso stilton, cebolla en
vinagre frita y mayonesa
de crema fresca
10,95€

JAMONA

8,50€

LA MAMMA

7,95€

CLÁSICA

6,95€

Patatas bravas

3,75€

Chicken fingers

5,25€

Nachos completos

7,25€

Buffalo wings

- 6 uds.

Hojas tiernas, pimientos
del Piquillo a la brasa,
piparras, queso Idiazábal
y mayonesa de hongos

ENSALADAS

10,95€

CÉSAR

8,50€

CAPRESE

8,95€

QUINOA

8,25€

8,50€

8,50€

3,50€

5,95€

VASCA

Lechuga, tomate, queso de cabra, cebolla crujiente,
bacon crocante, salsa de miel y mostaza

DUQUESA

Patatas fritas caseras

MAHÓN

Rúcula, mayonesa de miel,
salteado de bacon y sobrasada,
relish de aceitunas Kalamata,
queso mahón y espuma
de sobrasada
11,25€

Queso manchego, jamón ibérico, pimiento verde
y mayonesa

Lechuga romana, cherrys,
parmesano, pechuga
de pollo de corral, bacon
crujiente, salsa césar casera
y pan de chapata

8,25€

DE LA HUERTA

7,95€

Mezclum, bacon crujiente,
virutas de jamón, queso
de cabra, picatostes,
salsa de miel y mostaza

Cherrys, rúcula, mozzarrella
de Búfala, piñones, virutas
de jamón y vinagreta
de pesto rojo

Quinoa, rúcula, nueces,
ciruelas, orejones,
tomate cherry, aguacate
y queso feta

CABRA

Mix de hojas tiernas,
aceituna Kalamata,
aguacate, manzana verde,
cebolla y vinagreta
de mostaza

EAT GREEN,
FEEL GOOD

Rúcula, queso provolone, tomate seco
y reducción de módena

Lechuga, tomate y cebolla figueres

BACON

8,25€

Queso cheddar, bacon y cebolla crujiente

CLUB

8,50€

Lechuga, tomate, queso emmental, bacon,
huevo y mayonesa

CARNE 100%
VEGETAL by
Elaboradas a base de proteina de guisante,
agua, aceite de oliva virgen, hierro y B12.
¡No creerás que son 100% vegetales!

GREENPOINT

Y puedes personalizarla con tus extras favoritos

Huevo, jamón ibérico, provolone

1,50€

Bacon, tomate seco, queso cheddar

1,30€

Manchego, pepinillo, cebolla caramelizada, tomate

1,20€

9,50€

Lechuga francesa, queso cheddar vegano,
guacamole, rodajas de jalapeños, nachos
y mayonesa de chipotle

CHEESE VEGGIE BURGER
Lechuga, tomate, cheddar vegano
y mayonesa vegana

MENÚ INFANTIL

MINI-BURGER + PATATAS + POSTRE + REGALO
(no incluye bebida)

9,25€
6,95€

