HAMBURGUESAS
DEL NORTE
100 % CARNE GALLEGA

ENTRANTES CASEROS

FINGERS ‘SPECIAL K’

9,5 €

Pollo de corral rebozado en “Special k”
acompañado de mayonesa de curry y mango.

HUMMUS CON NACHOS Y PAN

8€

Hummus casero de garbanzos y remolacha
acompañado de pan tostado y nachos.

NACHOS CASEROS

8€

Elige tu salsa: con salsa de queso y jalapeños
o con guacamole. Hechos en el momento.

NACHOS KEANU

9,5 €

Hechos en el momento, y cubiertos con
costilla deshuesada a la barbacoa y salsa de
queso casera.

10,5 €

1 Base de lechuga romana.
2 Proteína: Elige entre pollo cocinado al
vacío ó pollo “Special-k”.
3 Ensalada de tomates cherry, parmesano,
bacon, huevo cocido y salsa César.

CABRA BOWL

11,5 €

1 Base de quinoa al pesto.
2 Proteína: Queso de cabra la plancha.
3 Ensalada de rúcula, nueces, tomates
cherry asados, aguacate y aliño de miel,
mostaza y jengibre.

SURFER BOWL

10,5 €

1 Base de quinoa
2 Proteína: Elige entre pollo cocinado al
vacío ó pollo “Special k”.
3 Ensalada de rúcula, hummus casero de
garbanzos y remolacha y nuestro aliño
especial.

VEGAN BOWL
1 Base de quínoa.
2 Proteína: Heura.
3 Ensalada de garbanzos, aguacate,
hummus casero de garbanzos y
remolacha, tomates cherry asados, cebolla
frita y aliño especial.

12,5 €

BOWLS

CÉSAR BOWL
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PAN + HAMBURGUESA+ACOMPAÑAMIENTO+SALSA

PAN

Hacemos nuestras Burgers de manera artesanal. Usamos carne de calidad y
100% de origen gallego.

¡Empecemos! Escoge tu pan fresco elaborado en los
mejores obradores locales diariamente.

PAN BRIOCHE ARTESANO
PAN DE BOLLA ARTESANO
PAN SIN GLUTEN

Todas las burgers se sirven acompañadas de patatas
clásicas o patatas deluxe, y una salsa casera a elegir.

11,5 €

Lechuga, tomate, cebolla roja y mayonesa burguer
con queso a elegir entre (Arzúa, Cheddar, San Simón,
azul o cabra).

CABRA

12,9 €

Rúcula, cebolla caramelizada, queso de cabra a la
plancha y mayonesa burguer.

INGLESA

12,6 €

Lechuga, pepinillo, cebolla frita, queso cheddar y
mayonesa burguer.

SURFERA

13,5 €

La que nos tomamos después de una buena sesión
de surf. Lleva lechuga, tomate, cebolla roja, queso
Cheddar, bacon, aguacate y mayonesa burguer.

ÓLIVER

13,5 €

Con nuestra salsa barbacoa receta de Jamie Oliver,
doble de queso cheddar, cebolla caramelizada y
bacon crujiente.

GALIFORNIA

12,9 €

Lechuga, tomate, queso de Arzúa, guacamole y aro
de cebolla en tempura de Estrella Galicia.

LIGERA

11,5 €

Hamburguesa de ternera de Galicia servida sin pan
y acompañada de ensalada, patatas y salsa a elegir.

CHEEVACA
Doble burger (300gr) 100% ternera de Galicia, Doble
de queso Cheddar, cebolla caramelizada, bacon
crujiente ahumado y nuestra salsa casera de alioli.

15,5 €

TERNERA DE GALICIA 100% (150GR)

CLÁSICA

CLÁSICA DE POLLO

12,5 €

Pollo de corral, lechuga y tomate de la huerta, queso
de Arzúa, cebolla frita y salsa pesto casera.

THAI CHICKEN

12,7 €

Pollo de corral, lechuga de la huerta, queso
cheddar, tomate a la parrilla, mayonesa de Sriracha
y cacahuetes fritos.

RED SWEET CHILI CHICKEN

POLLO DE CORRAL

Todas las burgers son de pollo de corral elaborado en
nuestros obradores. Se sirven acompañadas de patatas
clásicas o patatas deluxe y una salsa casera a elegir.

12,5 €

CARNE DE CERDO

Pollo de corral, tomate, rúcula, nuestra salsa
curry-mango, queso San Simón y pimiento asado
caramelizado.

Burgers de costilla de cerdo asada a baja temperatura
durante 8 horas y deshuesadas una a una
Se sirven acompañadas de patatas clásicas o patatas
deluxe y una salsa casera a elegir.

KEANU RIBS

13,9 €

Costilla de cerdo deshuesada, asada a baja
temperatura, lechuga y tomate de la huerta, nuestra
salsa barbacoa casera “Oliver”, queso cheddar,
cebolla frita y mayonesa burguer.

NEW PORK ON THE BLOCK

13,5 €

Costilla de cerdo deshuesada, asada a baja
temperatura, rúcula, nuestra salsa curry-mango,
tomate, queso de Arzúa y pimiento asado
caramelizado.

SANTA MÓNICA

11,5 €

Hamburguesa de lentejas y remolacha, queso de
Arzúa, rúcula, huevo cocido y mayonesa burguer.

QUINOA
Hamburguesa de quinoa y garbanzos con lechuga,
tomate, queso, cheddar y salsa de curry y mango.

11,9 €

VEGETALES

Se sirven acompañadas de patatas clásicas o patatas deluxe y una
salsa casera a elegir. ¿Quieres una opción 100% vegana? Puedes
eliminar los ingredientes de origen animal y añadir otros aptos
(ver sección extras).

ACOMPAÑAMIENTO

PATATAS CLÁSICAS
Patata gallega seleccionada y cortada diariamente preparada estilo
clásico “french Fries”

PATATAS DELUXE
Patata gallega seleccionada y cortada diariamente en gajo con
especias cajún.

AROS DE CEBOLLA CASEROS

+ 1,0 €

En tempura de Estrella Galicia, acompañados de salsa
barbacoa, ¡hechos a mano en cada local! Escógelo en
lugar de las patatas.

MAYONESA BURGER
MAYONESA SRIRACHA (THAI PICANTE).
BARBACOA CASERA “OLIVER”
QUESO CHEDDAR

EXTRAS

SALSA ALIOLI

SALSAS
CASERAS

MAYONESA CURRY Y MANGO

BURGER EXTRA 2,95 €
¿Tienes hambre? Duplica tu burger
de carne o vegetal.

SALSAS

0,75 €

Alioli, barbacoa, cheddar mayonesa burguer,
mayonesa Sriracha (Thai picante), mayonesa curry y
mango.

HUMMUS

1€

PATATAS CLÁSICAS

GUACAMOLE

2€

PATATAS DELUXE

3€
3,5 €

EXTRA QUESO 1 €

AROS DE CEBOLLA 4,5 €

PEPINILLO

1€

HUEVO PLANCHA

1,5 €

JALAPEÑOS

2€

1,5 €

BACON

1€

CEBOLLA
CARAMELIZADA

POSTRES CASEROS

AMERICAN CHEESE CAKE

5,5 €

Nuestra versión casera de la clásica tarta de queso americana

CARROT CAKE

5,5 €

Tarta de zanahoria casera

BROWNIE

6,5 €

Con helado artesano de vainilla

TARTA BANOFEE

5,5 €

Tarta de dulce de leche y plátano

TARTA DE QUESO AL HORNO

5,5 €

¡Muy cremosa y adictiva!

HELADOS

5€

Elaborados con leche ecológica de vaca
gallega Nata, chocolate, vainilla...

1,6 €

CAFÉ
ESPRESSO

1,4 €

DOBLE ESPRESSO

1,5 €

AMERICANO

1,4 €

MACCHIATO (CORTADO)

1,4 €

LATTE MACCHIATO

1,6 €

MOCA
MOCA CON NATA
AFFOGATO

2€
2,5 €
3€

Café Espresso con helado de Vainilla

BOMBÓN

1,8 €

Café con leche condensada

LECHE Y LECHE
Café Bombón con leche

2€

CAFÉS & TÉS

INFUSIÓN O TÉ

LIMONADA NATURAL Y ROSA

3€

SANGRÍA

3,5 €

TARRO DE CERVEZA

3,5 €

MOJITO DE LIMONADA

5€

GIN TONIC

6€

BEBIDAS

TARROS 0,5 L

REFRESCOS, ZUMOS Y BATIDOS
AGUA CON GAS

1,75 €

AGUA MINERAL

1,75 €

ZUMO DE NARANJA

3,5 €

COCACOLA

2,5 €

Clásica, Light y Zero

AQUARIUS DE LIMÓN

2,5 €

FANTA DE NARANJA

2,5 €

SPRITE

2,5 €

TÓNICA

2,5 €

NESTEA

2,5 €

CERVEZAS Y VINOS
LA DE SIEMPRE

3€

¡MUY BUENA!

3€

¡COJONUDA!

3€

SIN GLUTEN

3€

RUBIA SIN ALCOHOL

3€

TOSTADA SIN ALCOHOL

3€

Estrella Galicia

Estrella Galicia 1906
Red Vintage

Estrella Galicia
Estrella Galicia

Super Bock Negra

VINO TINTO/BLANCO

Copa

3€

Botella

14 €

Carta válida únicamente para consumos en el local; os precios de servicios
a domicilio pueden variar en función del proveedor de servicios y los gastos
asociados al envió.
Según el reglamento UE 1169/2011 les comunicamos que los platos de nuestra
carta pueden contener alguno de los 14 grupos de alérgenos.
Para mas información consulten a nuestro personal.

