CON LA COMPRA DE TU

HAMBURGUESA
TODAS


VIENEN CON

PAPAS


CASERAS

ACOMPAÑA


CON UN VASO

DE LIMONADA

O POMELADA
$200
ACOMPAÑA


CON UNA PINTA


DE CERVEZA
ARTESANAL


RUBIA O ROJA
$300
SAN TELMO - MICROCENTRO - PALERMO

COLEGIALES - LOMAS DE ZAMORA - QUILMES

LAS GOURMET
POLLO FRITO CROCANTE

$1200

Un medallón de pollo rebozado con queso
provoleta en hebras, lechuga, tomate, huevo y

NUESTRAS

HAMBURGUESAS

mayonesa de dijon! Con papas!

CRIOLLA

$1400

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

T O DAS
con

LA PICANTE

S A L E N


papas

CASERAS!

NUEVA!

$1400

Un medallón de carne casero con queso
cheddar y panceta ahumada, coronada con
aros de cebolla ba ñ ados en nuestra salsa
picante especial! Con papas!

LAS CLÁSICAS

GUACAMOLE

NUEVA!

$1400

Un medallón de carne casero con queso Tybo
colchón de rucula y tomate, coronado con

CLÁSICA

$850

Un medallón de carne casero con lechuga, tomate y

cebolla morada y guacamole fresco! Con
papas!

pepinos caseros. Con papas!

HONGOS SALTEADOS
QUESO

$950

NUEVA!

$1400

Un medallón de carne casero en colchón de
rúcula y tomate, con hongos salteados en

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

CON

HUEVO

especial de quesos! Con papas!

PATAGÓNICA

JAMÓN, QUESO Y TOMATE
PEDILA

queso azul y cebolla caramelizada, con salsa

$1500

$1000

Un medallón de carne casero con 3 bastones

! ($70)

de muzzarella rebozados, lechuga y tomate,
Un medallón de carne casero con jamón

todo ba ñ ado en salsa patagónica con topping

cocido, queso tybo y tomate fresco. Con

de panceta ahumada! Con papas!

papas!

COMPLETA

$1200

Un medallón de carne casero con panceta, queso

LAS CHEESEBURGERS

cheddar, cebolla caramelizada, lechuga, tomate y

CHEESE B URGER

pepinos. Con papas!

EXTRA CHEDDAR, EXTRA PANCETA
LA

MAS

$1490

PEDIDA

$ 76 0

DO B LE CHEESE B URGER

$1500

TRIPLE CHEESE B URGER

$1800

L a cl á sica cheeseburger americana con

Un medallón de carne casero con doble queso

medallón de carne smash, queso cheddar y

cheddar, doble porción de panceta y cebolla

una vueltita de mayonesa. N o defrauda

caramelizada. Con papas!

nunca!

AGREGALE

HUEVO

POR

$ 7 0 !!

AGREGALE

PANCETA

POR

$ 3 00 !!

LINEA BAJONERA
BY

CLUB

DEL

BAJON

SANDWICH BAJONERO PHILY

j

P hily

Nuestro homena e al

S and w ich

$1950

cheese stea

k,

de carne salteada con cebolla

caramelizada y panceta crocante, bañado en

nuestra salsa especial de cheddar.

S ervido

en

j

bande a con colchón de papas fritas caseras!

SANDWICH BAJONERO CHAMPI

S and w ich

$1950

de carne salteaca con cebolla

morrones y champignones frescos, coronado con

j

queso provoleta en hebras, servido en bande a

con colchón de papas fritas caseras!

TORRE BAJONERA

Dos cheeseburger D

$2900

O B LES ,

apiladas bañadas

en queso cheddar y. panceta crocante, servido

j

en bande a con colchón de papas fritas

caseras!

LINEA PORNO
AHORA

EN

PAN

DE

QUESO

PICADA BAJONERA
LA GRAN PÉREZ

NUEVA!

P icada
Dos medallones de carne casero con cuádruple

queso cheddar, cuádruple panceta, cebolla

caramelizada y cebolla crispy.


PICAN

4!

$2900

caliente para compartir.

Viene

con

papas con cheddar y panceta a caballo, aros

de cebolla, bastones de muzzarella, nachos,

nuggets de pollo y

Con papas!

LA ANTIVIRUS

3,

COMEN

$1900

4

salsas! (

Cheddar, Barbacoa y

$1950
VOLC

ÁN

A ioli

BAJONERO

G uacamole,

de

Aj o)

NUEVo!

$2700

Triple medallón de carne casero con tres fetas de

queso cheddar y tres fetas de panceta. Con papas!

Volcán

de papas fritas con

25 0grs

de nuestr

o


blend especial de carne bañado en salsa

cheddar con lluvia de panceta crocante y

cebolla de verdeo coronado con huevo frito!

EL BOBAZO

$1950

360 grs. de carne argentina en tres medallones

cubiertos de queso provoleta, doble cheddar y

MEN

queso azul; con lechuga, tomate y panceta

CAJITA

cubeteada. Con papas!

Ú

IN

PEREZ

FANTIL
CON

JUGUETE

CON HAMBURGUESA SIMPLE
LA MAR DEL CHEDDAR

$2100

360gr. de carne argentina en tres medallones

H amburguesa
de

22 0cc

y

$1900

simple con papas fritas, Coca Cola

j uguete

a elección.

cubiertos de tres capas de queso cheddar,

panceta ahumada y cebolla caramelizada. Bañala

vos en una catarata de Cheddar!! Con papas!

CON HAMBURGUESA CON

H amburguesa
Cola de

SMASH 5

22 0cc

Q UESO

$1900

con queso con papas fritas, Coca

y

j uguete

a elección.

$2700

Quíntuple medallón de carne casero smash con

CON PATITAS DE POLLO

$1950

cinco fetas de queso cheddar y cinco fetas de

panceta. Con papas! (No es para cualquiera!)

5

patitas de pollo, papas fritas, Coca Cola

de

22 0cc

y

j uguete

a elección.

BANDEJAS PARA COMPARTIR
PEDILAS

CON

PORCIÓN PAPAS FRITAS NATURALES

AMIGOS

$490

Y

BIRRA!

MINI BURGERS

$900

Porción de papas fritas naturales caseras!


Cuatro de nuestras mejores hamburguesas en su

Un manjar!

versión mini! Un éxito!

PAPAS A CABALLO

$800

BASTONES DE MUZZA CON BARBACOA

$890

Papas fritas naturales con dos huevos fritos, panceta

Bastones de muzzarella rebozados bañados en salsa

crocante, cebolla caramelizada y pan de campo!

barbacoa casera!

NUGGETS CON SALSA A ELECCIÓN
$850

PAPAS PATAGÓNICAS

$890

Bocaditos de pollo rebozado con salsa a elección!

Papas fritas caseras con salsa de queso ahumado,
pimienta negra y aceite de oliva, coronadas con

NACHOS CON GUACAMOLE

panceta crocante.

N

achos crocantes acompañados con nuestro

guacamole casero!

PAPAS CON CHEDDAR Y PANCETA

$800

N

o podés parar!

$1300
NACHOS P É REZ

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

N

$990

achos crocantes con carne asada, bañados en queso

cheddar y cebollita de verdeo.

PAPAS BURGER (CHEDDAR Y PANCETA)

$1500

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

AROS CON SALSA A ELECCIÓN

$950

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

PEREZ

-

H

V E R D E

LAS NOT BURGER
PARECEN

SON

A

DE

BASE

CARNE

DE

LAS VEGETARIANAS

P E R O


100%

PLANTAs!

NOT PEREZ

$900

origEn

vegetal!

MORRÓN

$850

®

Medallón NotBurger

con lechuga,

Un medallón de quinoa, morrón y

tomate, cebolla morada, pepinillos
®

caseros y NotMayo.

porotos adzuki, cubierto con queso

Con papas!

Danbo vegetal, rúcula, tomate y pepinos

en vinagre. Con papas!

NOT CHICKEN

$1300
®

Medallon NotChicken

Burger Crispy,
®

LENTEJAS

$850

coleslaw casero, lechuga y NotMayo .


Un medallón de quinoa, lentejas,

Con papas!

puerro y zanahorias, con queso Danbo

vegetal, chutney de tomates, lechuga y

NOT

D OBLE CHEESE

$1500

tomate freso. Con papas!

®

Doble medallón NotBurger

con

cuadriple queso cheddar vegano y
®

NotMayo.

ESPINACA

$850

Un medallón de quinoa y espinacas

Con papas!

cubierto con queso vegetal, pasta

de aceitunas negras, lechuga y

NOT PORNO

$1800
tomate fresco. Con papas!

®

Triple medallón NotBurger

con

sixtuple cheddar vegano, cebolla
®

crispy, salsa barbacoa y NotMayo. 


ENSALA

Con papas!

Í

LAS CEL ACAS
S

IN

MI

DAS

VER

DES

X D E VER D ES

$

700

Mix de lechugas, rúcula, zanahoria,

TACC

tomates secos y queso Danbo vegetal

Í

CEL ACOS VEGETARIANA

$990

en cubos, con mix de semillas!

Un medallón de quinoa, morrón y

PRIMAVERA-H

$

750

porotos adzuki, cubierto con queso
Colchón de lechuga verde y morada con
Danbo vegetal, rúcula, tomate y pepinos
arvejas, chauchas, zanahorias y choclo,
en vinagre. Con papas!

ñado

acompa

con remolacha rallada y

aderezo especial.

Í

CEL ACOS CL

Á SICA

$950

Un medallón de carne casero, lechuga,

JAMÓN

Y Q UESO

$800

tomate y pan artesanal sin Tacc. Con

Mix de lechugas con tomate y zanahoria,

papas!

tiritas de queso tybo y jamón cocido,

ñado

todo acompa

Í

CEL ACOS E

X TRA CHE DD AR

Y PANCETA

$1

con aceitunas negras!

600

Un medallón de carne casero, doble

queso cheddar y doble panceta en

pan artesanal sin Tacc.

CESAR - H

$950

Colchón de lechuga con triangulitos

de pollo rebozado, provoleta en

hebras y aderezo

Pérez-H

de queso

crema y panceta ahumada!

* C onsultar en caja disponibilidad en papas sin TACC

CERVEZA ARTESANAL

CERVEZA EN LATA

BLOND ALE (RUBIA)

$430

HEINEKEN

$600

SCOTISH ROJA

$430

CORONA

$600

HONEY (MIEL)

$480

STELA ARTOIS

$600

STOUT (NEGRA)

$480

STRAUSS (SIN TACC)

$600

IPA (INDIAN PALE ALE)

$480

APA (AMERICAN PALE ALE)

$480

RED IPA (IPA ROJA)

$480

L L E V A T E U N

GROWLER DE 2LT
RECARGABLE
POR SOLO $900
*BOTELLA SOLA

TRAGOS
GIN TONIC

$700

CAMPARI CON NARANJA

$700

Heraclito London, El mejor Gin Argentino, tónica,

Campari, jugo de naranja exprimido, mucho hielo

hielo y pepino fresco!

y una rodaja de naranja fresca!

GIN TONIC ROJO

$700

Heraclito Londdon, El mejor Gin Argentino, tónica,

BRANCA CON COCA

$700

Fernet Branca, Coca Cola, hielo. Único.

hielo y un toque de Verbena Bitter. Terminado con
arándanos!

BEBIDAS NATURALES
LIMONADA NATURAL

$250

GASEASOSAS Y AGUA
GASEOSAS LINEA COCA

$330

GASEOSAS LINEA PEPSI

$260

AGUAS SABORIZADAS

$290

AGUA MINERAL C/S GAS

$230

Limonada con menta y jengibre!

POMELADA NATURAL

$250

Pomelada con menta y jegibre!

LIMONADA F RUTOS ROJOS

$340

Limonada con menta, jengibre y frutos rojos!

NUESTROS

POSTRES CASEROS
CHOCOTORTA CASERA

$550

Nuestra versión casera de la tradicional
chocotorta argentina.

MOUSE DE CHOCOLATE

$550

Mouse casera 100% chocolate no lo vas a
poder dejar de pedir!

LEMON PIE CASERO

$550

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

PALETAS HELADAS PREMIUM
RAMA BLANCA

$380

Paleta helada de crema americana bañada en
chocolate blanco con trozos de chocolate blanco y
dulce de leche.

PALETAS HELADAS RELLENAS
SUPER DULCE DE LECHE

$310

Paleta helada de dulce de leche rellena con dulce
de leche repostero.

FRUTILLA CON LECHE CONDENSADA
RAMA NEGRA

$380

Paleta helada de crema americana bañada en
chocolate repostero con trozos de chocolate y
dulce de leche.

OREO

KINDER

$380

Paleta helada de crema americana bañada en
chocolate repostero con trozos de kinder.

ALMENDRADO BLANCO
Paleta helada de dulce de leche bañada en
chocolate blanco con almendras picadas

Paleta de helado de frutilla rellena con leche
condensada.

PALETAS HELADAS DE AGUA

$380

Paleta helada de crema americana bañada en
chocolate blanco con oreo con trozos de oreo y
dulce de leche.

$380

$310

$270

LIMÓN
Paleta de agua de limón 100% natural.

$270

LIMÓN CON FRUTAS
Paleta de agua de limón con trosos de fruta
naturales.

NUE V OS


FRANUI

$800

SAN TELMO - (11) 3641 5697 MICROCENTRO - (11) 4422 1293  

PALERMO - (11) 3642 9912

LOMAS DE ZAMORA - (11) 3650 2976 


COLEGIALES - (11) 3142 8932

QUILMES - (11) 3646 4837

@perezhok

