EATS
EATS

ENTRANTES Y PLATOS PARA
COMPARTIR

WINGS

WINGS

BURGERS
HAMBURGER

Hamburguesa clásica servida con lechuga, tomate y cebolla
roja.* €9.95

Nuestras exclusivas alitas asadas lentamente, mezcladas con
salsa Buffalo clásica o barbacoa, servidas con apio y aderezo
de queso azul. €10.25

CHEESEBURGER

CRISPY SPRING ROLLS

BBQ BACON CHEESEBURGER

Crujientes rollitos de primavera con frijoles negros, maíz tostado,
queso Monterey Jack, pimiento rojo y jalapeños con salsa
chipotle. €10.45

TUPELO CHICKEN TENDERS

Crujientes pechugas de pollo servidas con salsa de miel y
mostaza y nuestra salsa barbacoa casera. €10.25

Nuestra emblemática hamburguesa con queso cheddar fundido,
servida con lechuga, tomate y cebolla roja.* €9.95
Hamburguesa cubierta con salsa barbacoa casera, un crujiente
aro de cebolla, queso cheddar, beicon, lechuga y tomate.*
€10.95

RED, WHITE, BLUE BURGER

Hamburguesa cubierta con queso azul fundido, salsa Classic
Rock Wing y un aro de cebolla crujiente, acabado con lechuga y
tomate.* €9.95

ALL-AMERICAN CHEESEBURGER

Hamburguesa con queso americano fundido, cubierta con un
aro de cebolla crujiente y cremosa ensalada de col, servida en
un panecillo tostado.* €9.95

VEGGIE BURGER

Hamburguesa vegana Linda McCartney, cubierta con queso
cheddar y un aro de cebolla crujiente, servida con lechuga y
tomate. €10.95

TUPELO CHICKEN TENDERS

POSTRES

CHEESEBURGER

Pastel de chocolate con salsa de chocolate y caramelo.
€7.95

CHEESECAKE

Tarta de queso cremosa con salsa de chocolate y caramelo.
€8.95

PARA ACOMPAÑAR
PATATAS FRITAS
Pequeñas €3.95

SANDWICHES
PULLED PORK SANDWICH

Cerdo ahumado desmenuzado a mano con nuestra salsa
barbacoa casera, pepinillos y ensalada de col. €9.75

CRISPY CHICKEN SANDWICH

Crujientes pechugas de pollo con salsa de miel y mostaza,
lechuga y pepinillos, servidas en un panecillo tostado. €9.75

Grandes €7.90

AROS DE CEBOLLA
€5.95

ENSALADA DE COL
€3.45
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VEGGIE BURGER

Contamos con información sobre alergias para todos los ítems del menú. Pregunta a tu camarero para obtener más detalles. Si tienes alguna alergia alimentaria, asegúrate de que tu camarero lo sabe en el momento de
pedir tu comida. † Contiene nueces o semillas. * Estos artículos contienen (o pueden contener) ingredientes crudos o poco cocidos. El consumo de hamburguesas, carnes, aves, mariscos, pescados o huevos crudos o poco
cocidos puede incrementar el riesgo de sufrir enfermedades alimenticias, especialmente si tienes ciertas afecciones médicas. 2000 calorías al día es el valor energético recomendado nutricionalmente, sin embargo las
necesidades calóricas pueden variar. Información nutricional adicional disponible bajo petición.
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CHOCOLATE CAKE

