PICOTEO

ELIGE TU PAN

ELIGE TU carne

TU MUNDO
COMBiNA LA HAMBURGUESA A TU GUSTO

RIQUÍSIMOS ENTRANTES PARA COMPARTIR

PAN+CARNE.............................................................. 7,00 €

PATATAS RANCHERAS ....................................................... 7,00 €
Con bacon crujiente, queso fundido y salsa ranchera.

quesos +0,80€

nachos ................................................................................ 7,00 €
Con frijoles, guacamole, pico de gallo y mezcla de quesos fundidos.

ENSALADAS
LAS MEJORES ENSALADAS FRESCAS
Ensalada césar ................................................................ 8,90 €
Base de lechugas variadas, pollo a la parrilla, croutons, lascas de
grana padano y salsa César.

PAN CRistal

sin gluten

sin pan

Pan de masa madre,
crujiente y recién
horneado en su punto
justo de cocción.

Para que todos
puedan disfrutar
del mejor pan.

Disfruta en tu plato
del corazón de la
hamburguesa sin pan.

BROWNIE ............................................................................... 5,00 €
Bizcocho de chocolate con nueces acompañado de helado y baño de
chocolate.

CHEESECAKE ......................................................................... 5,00 €
Clásica tarta de queso con base de galleta.

menú infantil

ELIGE A DÓNDE QUIERES VIAJAR

Queso manchego

Queso cheedar

Queso grana padano

Queso de cabra

Queso gorgonzola

Queso crema

Pepino

Lechuga

Rúcula

Tomate natural

Tomate seco en aceite

Pepinillos

Jalapeños

Pimiento rojo asado

Aguacate

Piña

Champiñones

Nachos

parís burger ................................................. 8,90 €

NY BURGER ........................................................ 9,20 €

Nueces

Cebolla pochada

Queso de cabra, champiñones, cebolla caramelizada y salsa de miel
y mostaza.

Doble de cheedar, pepinillos, cebolla, champiñones, tomate, lechuga
y mayonesa.

Cebolla caramelizada

Cebolla fresca

Cebolla crujiente

london burger .............................................. 9,20 €

Philadelphia burger ................................... 8,50 €

Bacon, tomate, champiñones, huevo, mayonesa y salsa barbacoa.

Medallón de queso crema, nueces y cebolla crujiente.

méxico burger ............................................... 8,90 €

lombardía burger ......................................... 8,50 €

Guacamole, tomate, lechuga, jalapeños, nachos y mayonesa.

Gorgonzola y rúcula.

ingredientes +1,00€
Bacon

Paleta ibérica

Huevo frito

milán burger ..................................................... 8,50 €

hawaii burger .................................................. 8,50 €

Queso grana padano, tomate seco en aceite, cebolla caramelizada y rúcula.

Lechuga, piña a la plancha, aguacate, bacon y salsa teriyaki.

La mancha burger .................................................. 9,20 €

tokio burger ................................................... 8,90 €

Queso manchego, pimiento rojo y paleta ibérica.

Bacon, lechuga, mayonesa japonesa y salsa teriyaki.

PARA LOS PEQUES DE LA CASA
MENÚ INFANTIL ....................................................................... 7,00 €
Incluye burger con queso, 100g de buey o de pollo con patatas.

POLLO

ELIGE TU BURGER

Base de lechugas variadas, tomate natural, bacon crispi, cebolla
crujiente, pollo a la parrilla y salsa vinagreta.

date un caprichito

lechazo i.g.p. cyl +2€

ingredientes +0,50€

Ensalada crispi ................................................................ 8,90 €

POSTRES

buey 200g

completa tu burger con deliciosas patatas gajo + 2,20€

salsas +0,50€

THE BURGER WORLD
C/ Los Bomberos s/n (Quiosco)
40003 ·Segovia

Tel. 921 455 762

Todos los precios incluyen IVA y son válidos hasta el 31 de marzo de 2017. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Necesario teléfono y dirección de contacto. Los datos personales que
voluntariamente nos proporciona serán incorporados al fichero automatizado “Clientes” propiedad de Sushicatessen S.L., a los únicos efectos de gestionar su pedido y agilizar los que pudiera solicitar en el futuro
(al no tener que recabar de nuevo la totalidad de los datos), de realizar encuestas y de enviarle información sobre productos y promociones por cualquier medio. Podrá acceder, rectificar, oponerse o cancelar sus
datos dirigiéndose por escrito a The Burger World a través de info@theburgerworld.es

