
C A R T A  M E N Ú





welcome to
mary´s place

Mary´s Place nació hace ya 9 años como la idea de dos inconformistas que buscábamos esos 
sabores, esa música y el ambiente de los auténticos locales Norteamericanos. 

Siempre hemos buscado que las experiencias de nuestros clientes fueran excepcionales y para 
ello hemos trabajado muy duro. Durante todo este tiempo en busca de los mejores profesionales, 
que siempre tuvieran en mente al cliente, la calidad y el servicio. Por eso siempre encontrarás en 
Mary´s Place esa sonrisa y disfrute de todo el equipo para que su experiencia Norteamericana 

en Sevilla sea excepcional. 

En Mary´s Place ponemos el foco en crear experiencias que puedan disfrutar tres generaciones 
de una misma Familia o grupos de amigos donde todos vivan una grandísima velada, indepen-

dientemente de cuales sean sus gustos, intolerancia y/o elecciones. 

Siempre trabajamos con las mejores materias primas del mercado, todas nuestras carnes están 
certificadas con las razas, nuestra verdura es fresca y recibida diariamente por nuestros provee-
dores locales. Nuestra prioridad es la calidad por eso todos y cada uno de nuestros platos se 

elaboran de forma artesana en el momento que nos lo pides. 

Trabajamos para que encontréis en nuestra carta platos que no verás en ningún otro restaurante, 
nos gusta diferenciarnos, creando platos con sabores muy auténticos. Nos encanta que en nues-
tra carta tengamos platos para carnívoros, intolerantes, flexivegetarianos, veganos, vegetarianos 

o cualesquiera que sean vuestros gustos o elecciones.

En este periplo de 7 años también tenemos que hablar de vosotros, nuestros queridos clientes… 
Gran parte de Mary´s Place sois vosotros, siempre nos habéis tratado como parte de vuestra 
familia, siempre habéis venido a disfrutar con ese buen rollo que hace que todo salga mejor.  
Nos habéis recomendado a vuestros familiares, amigos y seguidores de redes sociales y eso ha 

sido uno de nuestros pilares “el boca a boca”, por todo ello… GRACIAS.

Y por último sólo reconocer y recordar que aun nos queda mucho camino que recorrer, así que …

¡MUCHO AMOR 
AL PRIMER MORDISCO!
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Cerveza budweiser

jarra xl budweiser

CERVEZAS DE IMPORTACIÓN (botella)
MILLER / CORONA / BUDWEISER

CERVEZAS ARTESANAS
SHIPYARD / PUNK IPA / BREWDOG

1/3 CRUZCAMPO

AGUA Y ZUMOS

REFRESCOS
COCA COLA / COCACOLA ZERO / COCACOLA 
ZERO ZERO / AQUARIUS / AQUARIUS NARANJA / 
NESTEA / FANTA NARANJA Y LIMÓN

AGUA CON GAS (PERRIER)

TINTO DE VERANO, CON LIMÓN

VAINILLA COKE 350 CL

CHERRY COKE 350 CL

DR PEPPER 350 CL

ROOT BEER 350 CL

FANTA BERRY 350 CL

SNAPPLE KIWI & FRESA 473 CL

3,25 €

3,25 €

3,25 €

3,25 €

3,25 €

3,95 €

PRECIO
2,20 €

2,95 €

3,00 €

3,60 €

2,50 €

1,95 €

2,60 €

2,70 €

2,30 €
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WAFFLES
STREET FRIES

NACHARRERÍA

FRITO’S PIE

Combo
complementos

MARYS PLACE fries

Uncle sam fries

Patatas rejilla, crema de queso 
cheddar, salsa Ranch y bacon 
horneado.

Mezcla de nachos con pollo horneado y bacon, todo 
mezclado con nuestra crema de queso cheddar, 
pico de gallo y sour cream. Y una presentación en 
mesa sorprendente. 

*

*
Los famosos fritos de Matutano 
con nuestra version callejera. 
Fritos, crema de queso cheddar, 
Pulled Pork y todo coronado con 
nuestra salsa BBQ y Sour cream. 
Autentica comida callejera.

Nuestra mezcla de finger de pollo, aros de 
cebolla y barritas de queso mozzarella.

Patatas con queso cheddar y bacon gratina-
das al estilo California. El secreto esta en 
nuestras salsa secreta (la salsa se sirve fría).

Patatas gratinadas con queso, 
coronadas con nuestra ternera pi-
cada salteada con una mezcla de 
especies y coronadas con nuestra 
salsa Uncle Sam.
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PLATO -  8,50 €

PLATO -  8,25 €

PLATO -  7,95 €

1/2 - 9,25 €

1/2 - 10,35 €

1/2 -  9,25 €

entera -11,50 €

entera -11,85 €

entera - 11,50 €

**

PULLED BBQ
NACHOS

Nachos Fries

Nachos con queso, coronado de 
pulled pork y salsa BBQ.

La mitad patatas, queso y bacon 
gratinado y la otra mitad nachos 
con queso.

1/2 -  9,25 €

1/2 -  9,25 €

entera - 11,50 €

entera - 11,50 €

*

COSTILLAS
Jugoso costillar delantero de 
unos 600gr. Cocinado a la pa-
rrilla, bañado en nuestra salsa 
BBQ de la casa y acompañado 
de patatas fritas.
entera - 17,25 €

PC

BLUE CHEESE
FRIES
Nuestra mezcla patatas fritas, sweet 
potatoes gratinadas con queso, salsa ranch 
y pepitas de queso azul.

**

1/2 -  9,25 € entera - 11,50 €



waffles street fries
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Extra Patatas

Patatas Rejilla

Sweet Potato

Nachos con Queso

Alitas de Pollo

Fingers de Pollo

Quesadilla Pollo / Ternera

Patatas rancheras

2,25 €

4,05 €

4,00 €

7,50 €

8,70 €

7,40 €

PLATO

Po r  +2€  pon le  po l l o  y  t e rne ra .
8,50 €

9,25 €

9,50 €

11,50 €

1/2 ENTERA
* **

*

*

*

**

**

**

**



ALÉRGENOS
Gluten Huevo Pescado Soja Lactosa Apio Mostaza Sésamo Sulfitos MoluscosFrutos

Secos
Crustáceos
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fingers likin
good

Mamma Mia

marys fried chicken

the special one

PORKY’S

french fries

Pan brioche, 180 gr de ternera, bacon horneado, trozos de pechuga 
de pollo fritas estilo sureño (un toque picante) y todo coronado con 
nuestra crema de queso cheddar y salsa BBQ.

Ternera, fundida con queso cheddar y gratinamos la parte superior del pan 
con salsa de tomate, oregano,  queso y peperoni.

Pechuga de pollo frita estilo sureño, coronada con coleslaw, mayonesa 
de kimchi y pepinillo.

200 Gr Auténtico Buey certificado, bacon y queso cheddar ahumado, mer-
melada de tomate.

Ternera, huevo, queso, bacon horneado, patatas rejilla y nuestra 
salsa Uncle Sam. LTC

200 Gr - 14,95 €

180 Gr - 9,90 € 290 gr - 12,00 €

290 gr - 12,00 €

290 gr - 12,00 €

180 Gr - 9,90 €

180 Gr - 9,90 €

180 Gr - 9,90 €

*

**

Nuestra burger mas cerda. Burger de cerdo, huevo, bacon horneado, 
queso cheddar ahumado y mayonesa de bacon. En pan americano
180 Gr - 9,90 €



TWO SISTERS
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UNCLE SAM

Baja California

HAPPY CHICKEN

Retinta Gourmet

Two sister

FRITOS PIE BURGER

HELLBURGER
Ternera, queso cheddar, bacon hor-
neado, pepinillo y nuestra salsa Un-
cle Sam. LTC. Pan americano 

Ternera, Queso, guacamole, salsa 
mejicana y un toque crujiente. LTC

150gr pollo de corral, Queso Phi-
ladelphia, Aguacate y un toque de 
salsa Ranch. Espinacas, tomate y 
cebolla morada. 100% Healthy.

Ternera, lascas de parmesano, 
pimiento caramelizado y cebolla 
crujiente. LTC

Ternera, queso de cabra, aros de 
cebolla frita y pimiento carameli-
zado. Con pan americano. LTC

Nuestro famoso plato convertido en 
burger. Burger de ternera, crema de 
queso cheddar, pulled pork, salsa 
bbq y Sour Cream, todo coronado con 
Fritos. En pan americano.

Ternera, cheddar mejicano, Hell sauce 
(picante), bacon horneado y guindillas. 
En pan americano. Mezclas de lechuga,

180 Gr - 9,90 € 290 gr - 12,00 €

290 gr - 12,00 €

290 gr - 12,00 €

290 gr - 12,00 €

290 gr - 12,00 €

290 gr - 12,00 €180 Gr - 9,90 €

180 Gr - 9,90 €

180 Gr - 9,90 €

180 Gr - 9,90 €

180 Gr - 9,90 €

180 Gr - 9,90 €

*

*

PC
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Mary´s place

WORK

Chicken crispy

Jack Daniels

Saco Wich

Ternera, queso, bacon horneado y cebolla caramelizada. LTC

Ternera, queso, jamón de york, huevo y bacon horneado. LTC

Pechuga de pollo empanada, queso, bacon horneado y mayonesa. LTC

Ternera, queso, dos lonchas de bacon horneado y salsa BBQ Jack Daniels. LTC

Ternera, queso, bacon y salsa BBQ todo enfundado en una torta de trigo horneada.

290 Gr - 10,90 €

290 Gr - 10,90 €

290 Gr - 10,90 €

290 Gr - 10,90 €

180 Gr - 8,90 €

180 Gr - 8,90 €

180 Gr - 8,90 €

180 Gr - 8,90 €

110 Gr - 8,90 €

*

*

* **

la excelencia
 hecha hamburgUesa

FRITOS PIE BURGER
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TACO
SALAD
Una torta de trigo rellena de lechuga 
romanilla, tomate, cebolla y todo coro-
nado con pollo horneado, queso rallado, 
sour Cream, guacamole, salsa mejicana y 
trocitos de nachos.
entera - 8,90 €

BURRITO
SALAD

Cesar salad con 
Pollo

Chicken caprese 
salad

Ensalada de lechuga romanilla, pollo 
horneado, marinado con salsa BBQRanch, 
guacamole, tomate,cebolla morada, 
frijoles negros,aceitunas negras y todo 
coronado con queso rallado.

Mezcla de tres tipos de lechuga, las-
cas de parmesano, pan tostado, pollo 
horneado todo coronado con salsa 
cesar.

Ensalada lechuga romanilla, perlas 
de queso mozzarella, pollo horneado, 
tomate cherry, aguacate y aceitunas 
negras. Aliño de vinagre balsámico y 
aceite de oliva

entera - 8,90 €

entera - 8,90 €

entera - 8,90 €
1/2 - 6,35 €

1/2 - 6,35 €

1/2 - 6,35 €

**

**

**
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Chicken BBQ

pizza al gusto ingrediente ad.

Mary´s Cheesemas

Italian JobAmor al primer
mordisco

Salsa de tomate, salsa BBQ, pollo 
frito, bacon y queso cheddar.

S. Tomate, mezcla de Edam, Gouda, 
Mozzarella, Parmesano y Cheddar

(3 ingredientes)

S. Tomate, peperoni, ternera, cebo-
lla fresca y pimiento verde.S. Tomate, salsa ranch, pollo, 

ternera y cebolla caramelizada.

Si te gusta la masa crujiente,
pide el toque roteño.

pequeña - 8,95 €

pequeña - 8,25€

pequeña - 1,60 €

pequeña - 8,95 €

pequeña - 8,95 €
pequeña - 8,95 €

MEDIANA - 10,95 €

MEDIANA - 10,50 €

MEDIANA - 1,95 €

MEDIANA - 10,95 €

MEDIANA - 10,95 €
MEDIANA - 10,95 €

Ingredientes: Aceitunas negras, Anchoas, Atun, Bacon, Cebolla, Cebolla caramelizada, Champiñones frescos, Queso Cheddar, Queso 
azul, Extra queso, Jamón, Pepperoni, Pimiento verde, Pimiento caramelizado, Piña, Pollo, Salchicha, Tomate natural, Ternera, Maiz.

PIZZA AMOR AL PRIMER MORDISCO



#6
SAND
WICH

Club

Hero chicken ranch

3 panes, pollo y bacon horneado, huevo, jamón dulce, queso. Con una base de lechuga 
tomate y mayonesa.

Bocadillo de pollo frito, bacon y queso rallado todo horneado. Todo con una base de lechu-
ga, tomate y salsa advoranch. Se sirve templado por las verduras.

PRECIO - 8,00 €

PRECIO - 8,00 €



JOE´S WICH Hero Phillysteak

Pulled porkWrap cesar

BLT con pollo frito

Ternera picada salteada con una mezcla de especias y 
fundido en queso Cheddar. En pan americano.

Finas tiras de ternera salteadas con cebolla morada y 
fundidas en queso con nuestra mayonesa dulce.

Carne de cerdo horneada durante 7 horas, desmenuzada, 
marinada con salsa BBQ y con ensalada de col.

Enrollado con fingers de pollo, una base de lechuga, 
tomate y queso rallado. Con un toque de salsa cesar. Se 
sirve frío o caliente ¡tu decides!

Mucho bacon horneado, lechuga, tomate y todo corona-
do con pollo frito y mayonesa.

PRECIO - 7,00 € PRECIO - 8,00 €

PRECIO - 7,00 €
PRECIO - 7,00 €

PRECIO - 7,00 €

SANDWICH CLUB

**

**
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BURGER CON
QUESO

FINGERS DE
POLLO

MINI
PIZZA

Se completa con:
patatas + bebida + postre + regalo.

El clásico perrito caliente americano en 
pan acompañado de la salsa que tú eligas.

Nuestras burgers hechas para los peque-
ños de la mesa. Una burger con queso de 
las de toda la vida.

Si no se desea carne, siempre los fingers 
de pollo son la mejor opción para disfrutar 
de una buena comida.

La clásica pizza de jamón y queso, con la 
misma esencia de nuestras pizzas para los 
más peques. 

precio - 6,95€

precio - 6,95€

precio - 6,95€

precio - 6,95€
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HEALTHY FRIES

QUESADILLA HEURA

nachos veggie

sweet potato

patatas rejilla

10,00 €

3,75 €

3,95 €

PLATO

ENTRANTES

11,25 €

11,25 €

13,25 €

13,25 €

1/2 ENTERA

Beyond meat, Queso de coco, guacamole y nueces.
110 Gr - 11,50 €

*

AMERICANA

BEYOND BURGER

Veggie Burger, salteado de champiñones, cebolla y un toque de salsa de soja, 
fundido en queso. LTC
160G - 10,50 €

*

HAPPY VEGGIE
160gr Veggie Burger, Queso Philadelphia, Aguacate y un toque de salsa Ranch. Espina-
cas, tomate y cebolla morada. 100% Healthy.
160G - 10,50 €

PC

HEALTHY Gourmet
Veggie Burger, lascas de parmesano, pimiento caramelizado y cebolla 
crujiente. LTC
160G - 10,50 €

Two sister
Veggie Burger, queso de cabra, aros de cebolla frita y pimiento caramelizado. 
Con pan americano. LTC
160G - 10,50 €

NUESTRAS
VEGGIE BURGERS
Tenemos cuatro variedades de hamburguesas veganas: Champiñones, Quinoa, 
Remolacha, Parmesano con piñones. Tu eliges.

Vegana Vegetar iana



¿Qué es
Heura?

beyond
meat

Es una proteina vegetal realizada a base de Soja ecologica, agua y algunas especies. No tiene 
gluten, lactosa Se asemeja a la carne de pollo, 100% healthy y muy muy rica.                           

Heura® no contiene gluten, es bajo en grasas saturadas y, como es 100% vegetal, no tiene 
colesterol. Posee un alto contenido en proteínas de alto valor biológico, fibra, hierro y vitamina 
B12. Además, es una fuente de potasio, magnesio y fósforo. Muchos nutricionistas nos han dicho 
que es uno de los alimentos más completos.

Se trata de una hamburguesa vegetal que se caracteriza por su alto aporte en proteínas (20g, 
igual que un filete de carne) y por la ausencia de gluten y OGM.

Por aspecto, textura, consistencia y sabor, Beyond Meat es el producto que más parecido 
tiene con la carne animal, al punto de ser casi indistinguible.

Beyond meat® es la primera hamburguesa de origen vegetal del mundo que se ve, se cocina 
y sabe como una auténtica hamburguesa de carne fresca. 

Contiene 20 g de proteína de origen vegetal que proviene principalmente de los guisan-
tes, ¡Más proteína que la carne de vaca!

Sin colesterol, sin gluten, sin lactosa, ni hormonas ni antibióticos  ¡100% vegana!  Y 100% 
healthy.

PIZZAS

HEURA PIZZA BEYOND PIZZA
S. Tomate, heura, queso de coco, 
tomate cherry, calabacín, orégano y 
albahaca.

S. Tomate, beyond meat, queso de 
coco, cebolla y champiñones frescos.

pequeña - 10,25 € pequeña - 10,25 €MEDIANA - 13,25 € MEDIANA - 13,25 €

SANDWICH

Hero HEURA grilled (frio)
Bocadillo de Heura, mayonesa vegana, espinacas y aguacate.
precio - 10,75 €

Wrap heura cesar
Enrollado con heura, una base de lechuga, tomate y queso de coco rallado. Con un toque 
de salsa cesar. Se sirve frío o caliente ¡tu decides!

PRECIO - 9,95 €

**



QUESADILLA HEURA



Av. de Adolfo Suárez, 34, 41704 Dos Hermanas, Sevilla 
955 08 36 06


