
Todas las burgers van acompañadas de patatas rústicas y un salserito. 
Tenemos opciones veggies y gluten free, ¡¡ pregúntanos !!.

1 GOLD COAST: burger de 200g de ternera gallega, queso americano 
fundido, bacon crujiente, cebolla caramelizada y cebolla crunchy, tomate y 
salsa barbacoa. 

2 LA SALADA: burger de 200g de ternera gallega, guacamole, queso 
americano, rulo de cabra, cebolla morada y salsa chipotle. 

3 SUPERTUBOS: burger de 200g de ternera gallega, tomate, 
mayonesa La salada, queso san Simón, jamón serrano y lechuga.

4 HOSSEGOR: burger de 200g de ternera gallega, mix de mozzarella y 
roquefort, champiñones, rúcula y cebolla caramelizada.

5 MUNDAKA: burger de 200g de ternera gallega, guacamole, jalapeños, 
bacon, cebolla roja, lechuga y tomate.

6 MARDEL: burger de 200g de ternera gallega, queso provolone,  
chimichurri, lechuga, tomate y cebolla.

7 PIPELINE: burger de 200g de ternera gallega, queso de  
cabra, bacon, pimientos asados, aros de cebolla y rúcula.

8 WAYMEA: doble burger vegetal (espinacas + zanahoria) , aguacate, 
queso americano, lechuga, tomate y cebolla roja.

BURGER SIMPLE: burger de 200g de ternera gallega  y queso 
cheddar (6€), añádele los ingredientes que tú quieras +€

ELIGE PAN TEQUEÑO EN TU BURGER (+1,5€)

9,5€

BURGERS



BOWLS

  

9 PATOS BOWL: mix de lechugas y canónigos, tacos de cheddar y chunks 
de pollo empanado y aderezado con salsa césar hecha en casa. 

10 PANTÍN BOWL: brotes verdes y rojos, queso burrata, mix de cherrys, 
champiñones, aguacate y mayonesa La salada. 

11 PENICHE BOWL: brotes de espinacas, mix de cherrys, huevo a la  
plancha, jamón serrano, hilos de mozzarella, olivas y queso grana padano. 

8,5€



PARA PICAR
 

 

 
 

 

 
 

 

12 TEQUEÑOS: sticks  de queso envueltos en masa de 
harina de trigo, acompañado por una salsa casera  
(a parte). 6,5€

13 CHEESE BOOMS: bolitas de queso gouda envueltas 
en panko crunchy. 6,50€

14 AROS DE CEBOLLA: Aros de cebolla fritos.  4,9€

15 PIMIENTOS DE PADRÓN:  
¨Algúns pican e outros non¨ 4,9€

16 RACIÓN DE PATATAS RÚSTICAS: 
- elige dos salsas para acompañar - 
(salsa tártara, salsa picante, salsa barbacoa,  
salsa alioli, salsa aguacate). 3,90€

17 RACIÓN DE BASTONES DE BONIAT0: 
- elige dos salsas para acompañar - 
(salsa tártara, salsa picante, salsa barbacoa,  
salsa alioli, salsa aguacate). 4,90€

Los precios en terraza tienen un incremento del 10%


