TODAS LAS HAMBURGUESAS
TIENEN NOMBRE,
UNA SOLA APELLIDO.

Hamburguesa casera
con lechuga, tomate
y pepinos caseros en vinagre.

CLÁSICA

CRIOLLA
$160

Hamburguesa casera con $180
queso cheddar, lechuga,
tomate y pepinos caseros en vinagre.

QUESO

JAMÓN, QUESO Y TOMATE

$200

Hamburguesa casera con jamón
cocido natural, queso tybo argentino
y tomate fresco.

EL BOBAZO

$220

Hamburguesa casera con una rodaja
de provoleta y salsa criolla artesanal!
Hamburguesa casera
con panceta, queso $220
cheddar, cebolla caramelizada, lechuga,
tomate y pepinos.

COMPLETA

DOBLE CHEDDAR DOBLE PANCETA $260
Hamburguesa casera con doble porción de
queso cheddar, doble ración de panceta y
cebolla caramelizada.

$290 MAR DEL CHEDDAR

$290

360gr. de pura carne argentina en Tres
Medallones cubiertos de queso provoleta,
doble cheddar y queso azul, con lechuga,
tomate y panceta cubeteada.

LA DEMENTE $290

Dos Medallones de carne de 180 gr.! Lechuga, tomate,
pepinos, cuádruple queso cheddar y cuádruple panceta!

CON PAN
DE CAMPO
Hamburguesa de
bondiola de Cerdo con $210
cebolla caramelizada, morrón asado
y salsa barbacoa casera!

CERDO

Hamburguesa de
Cordero con chutney $210
de pera casero, rúcula y tomates secos!

CORDERO

de
POLLO Hamburguesa
$210
Pechuga de Pollo a la
plancha, con queso tybo, tomate,
lechuga y salsa dijonnaise con hierbas!

CRIOLLA ESPECIAL

360gr. de pura carne argentina en Tres
Medallones cubiertos de queso cheddar
y panceta ahumada.
Bañala vos en la pileta de cheddar!!

$210

Hamburguesa de Carne con chorizo y
morcilla, salsa criolla, lechuga, tomate y
PROVOLETA! UN ASADO EN TUS MANOS!

LAS SIN TACC
CARNE

$190

Hamburguesa casera libre de gluten con
lechuga tomate y pan casero sin TACC!
Puede ser de carne o vegetariana!

NUEVAS VEGETARIANAS!
ESPINACA

$190

Hamburguesa de Quinoa con espinaca y
nuez moscada, con pasta de aceitunas y
alcaparras con lechuga y tomate!

LENTEJAS

$190

Hamburguesa de Quinoa con lentejas,
puerro, zanahoria y chutney casero de
tomates y ajíes, con lechuga y tomate.
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BEBIDAS NATURALES
PAPAS O BATATAS FRITAS
CON LA HAMBURGUESA
PORCIÓN SOLA
PAPAS PATAGÓNICAS

VASO 500 cc
BOTELLA 1 LITRO
$50
$140
$175

Queso ahumado, pimienta negra,
aceite de oliva y panceta crocante.

PAPAS CON CEBOLLA FRITA

$175

Nuestras papas fritas de siempre con
una lluvia de cebolla frita en el momento!

PAPAS A CABALLO

$175

Papas fritas con dos huevos,
panceta crocante, cebolla
caramelizada y pan de campo.

PAPAS CON CHEDDAR
Y PANCETA

$175

Con nuestra salsa especial de queso
cheddar, cubierta de panceta crocante.

ENSALADAS
LIGERA-H

COLES-H

$150

$150

Repollo morado, repollo blanco y
zanahoria, con triangulitos de quinoa
y salsa dijonnaise con oliva.

CESAR-H

LIMONADA NATURAL
CON MENTA Y JENGIBRE

POMELADA NATURAL
CON MENTA Y JENGIBRE

LIMONADA NATURAL CON
FRUTOS ROJAS

GASEOSAS Y AGUAS
LÍNEA COCA-COLA

$70

AGUA MINERAL CON O SIN GAS

$60

POSTRES
MOUSSE DE CHOCOLATE

$60

Mousse de chocolate casero, 100%
cacao, no te lo podés perder!

LEMON PIE

Mezcla de Verdes con Tomate,
zanahoria, queso tybo y aceitunas
negras con Oliva y limón.

$60
$120

$60

Este es el que mejor nos sale, con
una receta secreta, una vez que lo
pruebes, lo vas a pedir siempre!

CHOCOTORTA

$60

Nuestro maestro pastelero se esmera
para hacer la mejor versión de la
clásica Chocotorta Argentina!

$150

Colchón de verdes, con triangulitos
de Pollo, provoleta en hebras y salsa
Pérez - H con Oliva.

MICRO CENTRO | MAIPU 618 | 4328-878O
PALERMO | HONDURAS 55O9 | 4776-4278
SAN TELMO | DEFENSA 435 | 4331-1443
QUILMES | COLON 245 | 4224-1581
LOMAS | ITALIA 390 | 4245-7922

