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love all,allserve

29TH AUGUST - 25TH SEPTEMBER

ELIGE 2 POR €20, 3 POR €25 O 4 POR €30
_____________________________________________________________

CRISPY SPRING ROLLS

CHIPS & GUACAMOLE

LET’S GET TWISTED 
MAC & CHEESE FRIES

HONEY SOY WINGS

BUFFALO–STYLE  
SLIDERS

ALL-AMERICAN 
SLIDERS

SOUTHWEST TACO

BBQ PINEAPPLE TACO 

NACHO DOG

MAC & CHEESE DOG



FESTIVAL 2020
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CRISPY SPRING ROLLS 
Crujientes rollitos de primavera con judías negras, maíz tostado, 
queso Monterrey Jack, pimiento rojo y jalapeño, acompañados 
con salsa ranchera de guacamole.  

HONEY SOY WINGS 
Nuestras exclusivas alitas asadas lentamente, bañadas en una 
salsa de miel dulce y picante, rociadas con semillas de sésamo, 
cebolletas y servidas con salsa ranchera.

BUFFALO–STYLE SLIDERS 
Dos mini hamburguesas de ternera alimentada con pasto, con 
un crujiente aro de cebolla, salsa clásica Buffalo y aderezo de 
queso azul en un bollo de brioche tostado.

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Dos mini hamburguesas de ternera alimentada con pasto, 
con queso americano derretido, un aro de cebolla crujiente y 
cremosa ensalada de col en un panecillo de brioche tostado.

CHIPS & GUACAMOLE 
Guacamole casero, pico de gallo fresco y nachos crujientes.

ELIGE 2 POR €20, 3 POR €25 O 4 POR €30

LET’S GET TWISTED MAC & CHEESE FRIES 
Patatas fritas crujientes sazonadas, cubiertas con nuestro 
exclusivo Twisted Mac & Cheese de cuatro quesos, crumble de 
queso azul, jalapeños troceados, beicon, coronadas con nuestra 
clásica salsa buffalo y cebolletas. Servido con aderezo ranchero.

SOUTHWEST TACO 
Pechuga de pollo a la parrilla, quesos cheddar y Jack, guacamole, 
pico de gallo, salsa ahumada chipotle alioli y cilantro.

BBQ PINEAPPLE TACO  
Piña a la parrilla con salsa barbacoa, quesos cheddar y Jack, ensalada 
de col picante, cebolla en escabeche y salsa barbacoa casera.

NACHO DOG 
Salchicha de ternera a la plancha con quesos cheddar y Jack, 
coronada con guacamole, pico de gallo y jalapeños.

MAC & CHEESE DOG 
Salchicha de ternera a la plancha coronada con nuestra exclusiva 
salsa de cuatro quesos Twisted Mac & Cheese, terminada con 
cebolla crujiente.

BLUEBERRY COSMO COCKTAIL 
¡Un clásico! Vodka, licor de flor de saúco, el refrescante sabor  
de arándanos y limón acabado con un toque de soda.  €6.50

FRESH AGAVE MARGARITA 
Tequila, zumo de lima y agave.  €6.50

DARK & STORMY 
Ron, lima recién exprimida, agave, coronado con un toque de 
Ginger Beer Fever-Tree.  €6.50

OLD FASHIONED 
Bourbon, sirope de azúcar de caña y una pizca de amargo  
de angostura.  €6.50

APEROL SPRITZ 
Aperol, vino espumoso y soda, coronado con una rodaja  
de naranja.  €6.50 

COOKIES & CREAM SHAKE SHOTS 
¡Un sorbo dulce perfecto para brindar con amigos!  
Cuatro chupitos de nuestro exclusivo Cookies & Cream 
Milkshake, mezclados con vodka Absolut de vainilla y  
coronados con crema batida y virutas de chocolate.  €11.00

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA POPSICLE 
Nuestra exclusiva Blackberry Sparkling Sangria congelada.  
¡Un placer refrescante solo para adultos!  €6.25    
Disponible en cantidades limitadas.

CÓCTELES ESPECIALES DEL FESTIVAL

COMIDA DIVERTIDA INSPIRADA EN FESTIVALES. ¡PERFECTA PARA COMPARTIR CON AMIGOS!


