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ENTRANTES  

-Chili con Carne Picante con Nachos, Jalapeños y queso Cheddar fundido- 10.90€  

-Tiras de pechuga de pollo macerado y empanado- 9.90€  

Con salsa de Mostaza y Miel. Ración 6 unidades.  

-Alitas de Pollo- 8.90€ 

(Elegir salsa Teriyaki, Barbacoa, miel y mostaza o Sweet Chili Picante) Ración 8 unidades. 

-Queso Brie empanado en Panko- 9.50€ 

Con salsa casera de fresas y ginseng. x 8 unidades ración. 

-Aros de Cebolla empanados con salsa barbacoa- 8.50€ 

 

ENSALADAS 

-Ensalada Cesar lechuga- 9.50€  

Pollo empanado casero, Salsa cesar, aceite balsámico, tomate, nueces, picatostes y parmesano. 

-Ensalada de Tomate y Mozzarella con Sorbete de Mandarina- 9.50€ 

Vinagre de Módena, cebolla crujiente, aceite de albahaca y lechuga. 

-Ensalada de Queso de Cabra- 9.50€ 

Nueces, tomate, beicon, maíz cebolla morada, vinagreta de Módena y miel y mostaza. 

-Ensaladilla Rusa Casera con mollete (temporada)- 5.90€ 

-Poke de Salmón- 14.50€ 

Arroz con aceite de sesamo, salmón marinado con teriyaki y sesamo, maíz, guacamole, cebolla, tomate, zanahoria y pepino. 



2 
 

 

HAMBURGUESAS 

Cuatro sencillos pasos: 

1º Elige tu hamburguesa, la receta que más te guste. Puedes quitar o añadir cualquier ingrediente que 

quieras (0,50€ por ingrediente añadido), huevo frito (1€) o carne extra 180g x 3€. 

2º Elige entre carne de cebón (180g) su punto, pollo parrilla o pollo empanado. 

3º Elige el tipo de pan Mollete, Rustico con queso, brioche con sésamo, Multicerales o pan de sándwich. 

También disponemos de pan para celiacos (extra de 1.00€). 

4º Elige la guarnición patatas fritas, ensalada, ensaladilla rusa (en temporada) o ensalada de coll (en 

temporada) 

Ya estás listo para disfrutar de nuestras hamburguesas, puedes añadir doble o triple de carne a tus hamburguesas 

(180g x 3€ carne extra) 

Todas van acompañadas de nuestra salsa especial Miss Ari. 

Picada de Carne de Cebón de los Picos de Europa 

Nuestras Hamburguesas están hechas de Carne de Cebón 100%, con diferentes cortes entre ellos el 40% es lomo 

alto madurado en cámara 40 días, de ahí su intenso sabor a carne, con denominación de origen de los Picos de 

Europa.  Todos nuestros productos tienen trazabilidad de producto Local y Nacional. 

Desde nuestra carne con D.O de Los Picos de Europa, a nuestros panes de panaderos Madrileños, a nuestras 

frutas y verduras de origen local y nacional. Así fomentamos el consumo de proximidad y Nacional, para ayudar 

a nuestra economía y a los pequeños productores nacionales, y garantizando así una mayor calidad.  
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       Carne 180gr          

       Pollo parrilla    Pollo empanado 

-La Clásica Miss Ari   Carne 180g o Pollo parrilla 9.90€   Pollo empanado +1.00€  

-Beicon, cheddar, tomate, cebolla, pepinillo y lechuga. 

-La BBQ     Carne 180g o Pollo parrilla 10.90€   Pollo empanado +1.00€ 

-Salsa barbacoa, aros de cebolla, queso cheddar, pepinillos, beicon, tomate y lechuga. 

-La Americana   Carne 180g o Pollo parrilla 11.50€   Pollo empanado +1.00€ 

-Mantequilla de cacahuete, arándanos, beicon, cheddar, tomate, cebolla, pepinillo y lechuga. 

-La Mexicana   Carne 180g o Pollo parrilla 11.90€   Pollo empanado +1.00€ 

-Guacamole, cheddar, chips de nacho, beicon, mayonesa de jalapeños, jalapeños, tomate y lechuga. 

-La Hawaiana     Carne 180g o Pollo parrilla 11.90€   Pollo empanado +1.00€ 

-Beicon, cheddar, piña, cebolla caramelizada, mango chutney, ensalada de col y tomate. 

-La Teriyaki   Carne 180g o Pollo parrilla 11.90€   Pollo empanado +1.00€ 

-Beicon, cheddar, guacamole, ensalada de coll, tomate y salsa teriyaki. 
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Carne 180gr         

       Pollo parrilla   Pollo empanado 

-La Cabra    Carne 180g o Pollo parrilla 10.90€   Pollo empanado +1.00€ 

-Queso de Rulo de Cabra, pimientos del piquillo caramelizado, beicon, tomate y lechuga. 

-La Setas y Queso de Cabra Carne 180g o Pollo parrilla 11.90€  Pollo empanado +1.00€ 

-Tomate seco, setas, queso de cabra, beicon, tomate y lechuga. 

-La Pesto    Carne 180g o Pollo parrilla 10.90€   Pollo empanado +1.00€  

-Mozzarella, bacón, salsa pesto, tomate y lechuga. 

-La Miel y Mostaza   Carne 180g o Pollo parrilla 10.90€  Pollo empanado +1.00€ 

-Salsa de miel y mostaza, queso Brie, beicon, lechuga y tomate.  

-La Siracha   Carne 180g o Pollo parrilla 10.90€   Pollo empanado +1.00€ 

 -mayonesa de siracha picante, queso de cabra, beicon, tomate y lechuga. 

-La Brie    Carne 180g o Pollo parrilla 10.90€   Pollo empanado +1.00€ 

Queso brie, cebolla caramelizada, beicon, tomate y lechuga. 

-La Azul   Carne 180g o Pollo parrilla 10.90€   Pollo empanado +1.00€ 

-Queso Azul, beicon, nueces, mermelada de arándanos, tomate y lechuga. 

-La 4 quesos   Carne 180g o Pollo parrilla 12.90€  Pollo empanado +1.00€ 

-Queso azul, cheddar, brie y de cabra lechuga y tomate. 
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Carne 180gr         

       Pollo parrilla   Pollo empanado 

-La 7 quesos   Carne 180g o Pollo parrilla 14.90€  Pollo empanado +1.00€ 

-Queso azul, cheddar, brie, mozzarella, parmesano, manchego y de cabra lechuga y tomate. 

-La Cesar   Carne 180g o Pollo parrilla 10.90€   Pollo empanado +1.00€ 

-Rodaja de Naranja, Beicon, tomate, lechuga, parmesano y salsa cesar. 

-La Crema de Mango ChutneyCarne 180g o Pollo parrilla 10.90€ Pollo empanado +1.00€ 

 -Queso crema al mango chutney, beicon, cebolla crujiente, ensalada de col y tomate. 

-La Queso Crema al Teriyaki Carne 180g o Pollo parrilla 10.90€  Pollo empanado +1.00€ 

 -Queso crema al teriyaki, beicon, cebolla crujiente, lechuga y tomate. 

-La Foie    Carne 180g o Pollo parrilla 13.90€   Pollo empanado +1.00€ 

-Foie, salsa de arándanos, tomate y mezclum.  
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De Toro 

-De Rabo de Toro 14.90€ 

-Con ensalada de coll, tomate y pan de mollete. 

 

 

Para los más pequeños 

 

-La Joven (para niños) 100g  8.90€ 

-Pan de sésamo, bacón, cebolla crujiente, tomate, pepinillo y lechuga. 

-Tiras de pollo (3 unidades) con patatas fritas 8.90€ 

 

De pescado 

-La Noruega de Salmón  12.90€ 

-Salmón Picado a cuchillo, mezclum, tomate, queso Edam dentro de la hamburguesa y salsa de eneldo 

-Gambas al ajillo 12.90€ 

-Colas de langostino picado a cuchillo con ajo, perejil cebollino, cayenas, lechuga, tomate y gulas. 

-Sandwich de Salmón 14.50€ 

-salmón marinado con eneldo, pepino, guacamole, cebolla, maíz, tomate, lechuga y salsa de eneldo.  
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Perrito 

-El Clásico  7.50€ 

-Salchicha Frankfurt, pepinillo, cebolla crujiente, lechuga y tomate mayonesa y Kétchup 

-El Mexicano 7.50€ 

- Salchicha Frankfurt Guacamole, che0ddar, chips de nacho, mayonesa de jalapeños, jalapeños, tomate y lechuga. 

-El Hawaiano 7.50€ 

-Cheddar, piña, cebolla caramelizada, mango chutney, ensalada de col y tomate. 

Sándwich 

-B.L.T (bacón, lechuga, tomate) 8.90€ 

Mayonesa y Pan de Mollete. 

PLATOS 

Pechuga de Pollo al Pesto con Mozzarella. 10.50€ 

Verduras a la parrilla con ensalada. 
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Vegetarianas 

 

-La picantona Garbanzos y Tofu 11.90€ 

-Masa de garbanzos, tofu y espinacas con pimentón y ajo, ensalada de coll tomate, guacamole y salsa siracha. 

-La Vegetal de Lentejas 11.90€ 

-Burger de Lentejas, puerro, guisantes, zanahoria, patata y curry, mango chutney, cheddar, tomate y lechuga. 

-La Vegetal Mexicana 11.90€ 

-Burger de Arroz, frijoles, pimiento, maíz, cebolla y cilantro, Guacamole, cheddar, chips de nacho, mayonesa de 

jalapeños, jalapeños, tomate y lechuga. 
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Postres 

-Tarta de queso casera con sirope de fresas casero y nata 4.90€ 

-Brownie y Helado de Vainilla y Nata  5.90€ 

-Tarta Crumble de Manzana con Helado de Vainilla y Nata 3.90€ 

-Tarta Selva Negra con sirope de chocolate y nata 3.90€ 

-Helado Chocolate, Vainilla, Fresas o Yogurt Búlgaro con Grosellas  4€  

Bola Extra 1€ 

-Batidos de Helado con Leche de Fresa, Vainilla o Chocolate 5.50€ 

 

 

 

Cafés e infusiones 

-Cafés Expreso o descafeinado 1.50€ 

-Café Bombón con leche condesada 2.10€ 

-Te Rojo, Verde, Poleomenta, Manzanilla y Menta 1.50€ 

 

 

 



10 
 

Refrescos 2.70€ 

Coca Cola Clásica, Coca Cola Zero, Fanta Naranja o Limón, Nestea, Aquarius Limón o Naranja, Sprite  

Agua  

Con o Sin gas 1.90€ 

Cervezas 

Botella Tercio Mahou 3.00€ 

Botella Tercio Alhambra Verde 3.00€ 

Botella BRABANTE Tercio 

Lager 3.00€ 

 Rubia Doble, Tostada Doble 3.50€ 

Sin Alcohol Botella 3.00€ 

Vinos 

Tinto Crianza Ribera del Duero Botella 15.00€ 

Blanco Verdejo Botella 11.00€  

TODOS PRECIOS INCLUYEN EL IVA. 


