TODAS LAS HAMBURGUESAS
TIENEN NOMBRE, UNA SOLA APELLIDO.

EN PAN DE CAMPO!

AHORA CON PAN DE QUESO!
EN PAN CON SEMILLAS
Un medallón de carne casero
con lechuga, tomate y pepinos
caseros. Con papas!

CLÁSICA

Un medallón de carne casero
con queso cheddar, lechuga,
tomate y pepinos caseros. Con papas!

$650

QUESO

$750

JAMÓN, QUESO Y TOMATE

$800

PEDILA CON HUEVO!

Un medallón de carne casero con jamón cocido,
queso tybo y tomate fresco. Con papas!
Un medallón de carne
$950
COMPLETA casero con panceta,
queso cheddar, cebolla caramelizada, lechuga,
tomate y pepinos. Con papas!

EXTRA CHEDDAR, EXTRA PANCETA

$1100

LA MÁS PEDIDA!

Un medallón de carne casero con doble queso
cheddar, doble porción de panceta y cebolla
caramelizada. Con papas!

medallones
LA GRAN PÉREZ NUEVA! Dos
de carne casero $1490
con cuádruple queso cheddar, cuádruple panceta,
cebolla caramelizada y cebolla crispy. Con papas!
Triple medallón de carne
LA ANTIVIRUS casero con tres capas de $1490
queso cheddar y tres capas de panceta. Con papas!
360 grs. de carne
argentina en tres
medallones cubiertos de queso provoleta,
doble cheddar y queso azul; con lechuga,
tomate y panceta cubeteada. Con papas!

EL BOBAZO

$1490

LA MAR DEL CHEDDAR

$1550

360gr. de carne argentina en tres medallones
cubiertos de tres capas de queso cheddar, panceta
ahumada y cebolla caramelizada. Bañala vos en una
catarata de Cheddar!! Con papas!
Quíntuple medallón de carne
$1900
casero smash con cinco
capas de queso cheddar y cinco capas de panceta.
Con papas! (No es para cualquiera!)

SMASH 5

AGREGALES HUEVO POR $ 60!

EN PAN BRIOCHE!
CHEESEBURGER

$600

medallón
$650
CELÍACOS VEGETARIANA Un
de quinoa
con espinaca o lentejas a elección, lechuga, tomate
y pan artesanal sin Tacc.

DOBLE CHEESEBURGER

$900

CELÍACOS CLÁSICA

TRIPLE CHEESEBURGER

$1100

Un medallón de carne casero, lechuga, tomate y pan
artesanal sin Tacc.

La clásica cheeseburger americana. Con medallón de
carne smash, queso cheddar y una vueltita de mayonesa.
No defrauda nunca. Con papas! Pedila simple, doble o triple!

AGREGALES PANCETA POR $ 200!

$700

Un medallón de
$850
pollo rebozado
con queso provoleta en hebras, lechuga, tomate, huevo y
mayonesa de dijon! Con papas!

POLLO FRITO CROCANTE

Un medallón de carne casero
$900
con una rodaja de provoleta a
la plancha cubierta con salsa criolla casera! Con papas!

CRIOLLA

Un medallón de
$900
carne casero
con queso cheddar y panceta ahumada, coronada
con aros de cebolla bañados en nuestra salsa picante
especial! Con papas!

LA PICANTE NUEVA!

Un medallón de
$900
carne casero con
queso Tybo, colchón de rucula y tomate, coronado con
cebolla morada y guacamole fresco! Con papas!

GUACAMOLE NUEVA!

HONGOS SALTEADOS NUEVA!

$900

Un medallón de carne casero en colchón de rúcula y
tomate, con hongos salteados en queso azul y cebolla
caramelizada, con salsa especial de quesos! Con papas!
Un medallón de carne
$990
casero con un medallón
de queso rebozado, lechuga y tomate, todo bañado
en salsa patagónica con panceta ahumado!
Con papas!

PATAGÓNICA

ENSALADAS
JAMÓN Y QUESO

Mix de lechugas con
tomate y zanahoria,
tiritas de queso tybo y jamón cocido, todo
acompañado con aceitunas negras!

$650

Colchón de lechuga con
triangulitos de pollo rebozado,
provoleta en hebras y aderezo Pérez-H de
queso crema y panceta ahumada!

$750

CESAR - H

CELÍACOS EXTRA CHEDDAR Y PANCETA $990
Un medallón de carne casero, doble queso cheddar y
doble panceta en pan artesanal sin Tacc.

CAJITA PÉREZ
CON JUGUETE DE REGALO!!
CON HAMBURGUESA SIMPLE

$1100

Hamburguesa simple con papas fritas, Coca Cola de
220cc y juguete a elección.

TODAS LAS HAMBURGUESAS
SALEN CON FRITAS
CASERAS!

ACOMPAÑÁ CON UN VASO
DE LIMONADA, POMELADA!!
POR $ 200

ACOMPAÑÁ CON UNA PINTA
DE CERVEZA ARTESANAL
RUBIA O ROJA
POR $ 250

CON HAMBURGUESA CON QUESO

$1200

Hamburguesa con queso con papas fritas, Coca
Cola de 220cc y juguete a elección.

CON PATITAS DE POLLO

$1200

5 patitas de pollo, papas fritas, Coca Cola de
220cc y juguete a elección.

PLATOS PARA PICAR Y COMPARTIR
PORCIÓN PAPAS FRITAS NATURALES

MINI BURGERS

$690

BASTONES DE MUZZA CON BARBACOA

Porción de papas fritas naturales caseras! Un manjar!
Papas fritas naturales con
dos huevos fritos, panceta
crocante, cebolla caramelizada y pan de campo!

PAPAS A CABALLO

$750

NUGGETS CON SALSA A ELECCIÓN

Papas fritas caseras con
$750
salsa de queso ahumado,
pimienta negra y aceite de oliva, coronadas con panceta crocante.

$700

Bocaditos de pollo rebozado con salsa a elección!

NACHOS CON GUACAMOLE

$800

$700

Nachos crocantes acompañados con nuestro guacamole casero!
No podés parar!

Papas fritas caseras con nuestra salsa especial de queso
cheddar y cubierta de panceta crocante.

crocantes con carne asada, bañados $850
NACHOS PÉREZ Nachos
en queso cheddar y cebollita de verdeo.

$850

PAPAS BURGER (CON CHEDDAR Y PANCETA)

$650

Bastones de muzzarella rebozados bañados en salsa barbacoa casera!

PAPAS PATAGÓNICAS

PAPAS CON CHEDDAR Y PANCETA

Cuatro de nuestras mejores
hamburguesas en su versión
mini! Un éxito!

$450

$850

AROS CON SALSA A ELECCIÓN

Papas fritas caseras con un medallón de carne con queso, bañadas
con salsa cheddar, panceta crocante y coronadas con un huevo frito!

Porción de aros de cebolla crocantes con dos dips de salsa a elección!

MEDIODÍAS FELICES
DE LUNES A VIERNES DE 11 A 17

MENÚ CLÁSICO

MENÚ CHEESEBURGER

MENÚ JAMÓN Y QUESO

MENÚ POLLO FRITO

$750

$800

$850

$900

Hamburguesa casera de 120 gramos
con lechuga, tomate y pepinos. Sale
con papas y vaso de limonada o
pomelada a elección!

Hamburguesa casera de 120 gramos
con queso cheddar y mayonesa. Sale
con papas y vaso de limonada o
pomelada a elección!

PÉREZ-H VERDE
MORRÓN

$700

Un medallón de quinoa, morrón y porotos
adzuki, cubierto con queso Danbo
vegetal, rúcula, tomate y pepinos en
vinagre. Con papas!

LENTEJAS

$700

Un medallón de quinoa, lentejas, puerro
y zanahorias, con queso Danbo vegetal,
chutney de tomates, lechuga y tomate
freso. Con papas!

ESPINACA

EN PAN DE CAMPO VEGANO!

Hamburguesa casera de 120 gramos
con jamon y queso tybo. Sale con
papas y vaso de limonada o pomelada
a elección!

Hamburguesa de pollo frito
rebozado con lechuga, tomate y
mayonesa. Sale con papas y vaso de
limonada o pomelada a elección!

POSTRES CASEROS
CHOCOTORTA

MIX DE VERDES

$650

Mix de lechugas, rúcula, zanahoria,
tomates secos y queso Danbo vegetal en
cubos, con mix de semillas!

PRIMAVERA-H

$700

Colchón de lechuga verde y morada con
arvejas, chauchas, zanahorias y choclo,
acompañado con remolacha rallada y
aderezo especial.

$350

Nuestro maestro pastelero se esmera en la mejor
versión clásica de Chocotorta argentina.

$350

MOUSE DE CHOCOLATE
Esta mousse casera 100% chocolate no lo vas a
poder dejar de pedir.
Un vicio!

LEMON PIE

$350

Con una receta secreta. Te invitamos a que lo pruebes
para no dejarlo jamás.

$700

Un medallón de quinoa y espinacas
cubierto con queso vegetal, pasta de
aceitunas negras, lechuga y tomate
fresco. Con papas!

· SAN TELMO | 1136415697

· MICROCENTRO | 1144221293

· PALERMO | 1136429912

· COLEGIALES | 1131428932 · LOMAS DE ZAMORA | 1136502976

· QUILMES | 1136464837

