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FUERA
DE CARTA

NO TODO LO BUENO ESTÁ EN NUESTRA CARTA

ENTRANTES
Chicken bbq Waffle

Frito´s pie

Plato de patatas rejilla mezcladas con nuestra crema de
queso cheddar y todo coronado con pollo frito y nuestra
salsa bbq.

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.

PRECIO - 7,00€

PRECIO - 7,00€

Tacos dorados

GaRlic bread

2 rodajas de nuestro pan con aceite y ajo, gratinada con
nuestra mezcla de quesos y un toque de orégano.

PRECIO - 5,15€

Chicken & Waffle

Autentica comida sureña. Autentico goffre y coronado
con Pollo fito empanado estilo sureño (con un toke picantito) y todo coronado con sirope de alce. Una mezcla
del dulce, salado y un toke picante que te despertaran
todos los sentidos.

PRECIO - 8,95€

Autentico plato tejano. 4 rollitos de trigo rellenos de
nuestra mezcla de pollo asado y distintos quesos que
fundidos quedan de muerte. Acomodados en una cama
de lechuga y coronado de nuestra salsa Advoranch y
tomatitos cherry.

PRECIO - 7,95 €

Sweet deluxe

Batatas fritas, bacon, todo coronado con salsa ranch y
cebolla frita.

PRECIO - 5,50 €

Parmesan bbq wings

Alitas de pollo fritas aliñadas con nuestra salsa bbq
y lascas de parmesano. Una forma diferente de comer
unas alitas de pollo.

PRECIO - 6,25 €

ALÉRGENOS

Gluten

Crustáceos

Huevo

Pescado

Soja

Lactosa

Frutos
Secos

Apio

Mostaza

Sésamo

Sulfitos Moluscos

FINGER LICKIN’ GOOD

BURGERS
Elvis Pretzel

Que empiece la fiesta. Pan Pretzel, 180 gr de ternera
retinta, bacon horneado, batata frita, crema de queso
cheddar, salsa ranch.

PRECIO - 8,95 €

Dönner burger

Pan pita, hamburguesa de pollo del corral, lechuga,
tomate, cebolla, salsa de yogurt y todo con autentico
queso feta.

PRECIO - 8,95€

Finger lickin´ good

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. Terminarás chupandote los dedos.

PRECIO - 9,10 €

Mr D´nUts

¿Y si cambiamos el pan por un Donuts?¿Y si le acompañamos de nuestra burger de pollo frito, bacon horneado,
huevo plancha y nuestro de queso frito empanado en
Cheetos? Todo coronado con nuestra baconnessa.

PRECIO - 9,10 €

TOKIO BURGER

Pan pretzel, burger de Wagyu, alga wakame, Queso gouda
viejo, chutney de mango y nuestra salsa especial Tokio

PRECIO - 11,90 €

POSTRES
Pan cake

Clasicas tortitas coronadas con helado de praline (baskin robbins) y sirope de arce.

PRECIO - 5,50 €

Healthy cake

Tarta esponjosa de calabacín, coco, piña y pasas de
uva sultanas, cubierto y relleno de un glaseado de
aguacate dulce y cubierto con trocitos de pistacho y
pétalos de flor de aciano comestibles. Apta para sin
gluten, sin lactosa.

PRECIO - 5,95€

