
Restaurante familiar
independiente que
ofrece auténticos

desayunos y brunch
americanos.

FOOD MENU
Today is going to be 

A GOOD DAY

Desayunos
BURRITO DE POLLO ................... 11.50
Crujiente pollo Kentucky, huevos revueltos,
aguacate, bacon, salsa de queso y una ración de
patatas fritas

Disponible desde apertura hasta 1pm

TOSTA DE AGUACATE       ............... 5.90
Pan de hogaza con aguacate, mojo picon, pico de
gallo y semillas de sesamo y chia

Extra Bacon  2.50     |    Extra Salmon ahumado 3.50

DESAYUNO 'BIG BOY' .................... 9.20
Desayuno inglés con 2 huevos, 2 salchichas, 2
hash browns, 2 bacon, 2 tostadas y unos 22 beans
(más o menos)

HUEVOS REVUELTOS     ................. 6.00
Cremosos huevos revueltos servidos con pan de
hogaza tostado

Extra Aguacate  2.50

GRANOLA Y YOGUR     ................... 5.80
Bol de yogur griego con granola crujiente, miel y
fruta fresca de temporada

BACON ........................................... 8.90
Aguacate, bacon crujiente, huevos poché y salsa
holandesa servidos en un pan de muffin inglés

SALMÓN ....................................... 10.50
Aguacate, salmón ahumado, huevos poché,
caviar de salmón y salsa holandesa servidos en
un pan de muffin inglés

Huevos Benedictinos

TOSTA DE BACON ........................... 7.10
Pan de hogaza tostada con cebolla
caramelizada, bacon crujiente y cremosos
huevos revueltos

LAS 'FULL MONTY' ......................... 9.80
Tortitas americanas con huevo frito, bacon crujiente,
salchicha y sirope de arce. Vegetariano disponible

LAS DE BACON .............................. 9.20
Tortitas americanas servidas con bacon
crujiente y sirope de arce

TORTITAS DULCES     ...................... 7.50
Elige: Arándanos con mascarpone, nueces con
plátano o chocolate. Todas servidas con nuestra
mantequilla de arce casera. Vegano disponible

Tortitas

CLÁSICAS     .................................... 9.50
Servidas en un pan brioche con fruta fresca de
temporada y sirope de arce

CHEESECAKE     .............................. 9.90
Servidas con arándanos y crema de mascarpone
y miel casera

Tostadas Francesas

POLLO FRITO .................................... 11.90
Servidas con pollo crujiente Kentucky, sirope de
arce y crema agria

Extra Bacon 2.50

CLÁSICO .................................... 10.90
Nuestro gofre con pollo servido con sirope de arce

ESTILO 'COUNTRY' ...................... 12.50
Nuestro clásico gofre con pollo servido con
bacon crujiente, huevo frito, sirope de arce y
salsa country americana

ESTILO BENEDICTINO ................. 13.50
Nuestro clásico gofre con pollo servido con
pepinillos, huevos poché y salsa holandesa

Por favor, informe a su camarero/a de cualquier
alergia o intolerancia antes de pedir.
Lamentablemente, no es posible garantizar que ningún
producto esté 100% libre de cualquier alérgeno debido
al riesgo de contaminación cruzada en nuestra
concurrida cocina

Extra Bacon 2.50 | Extra Salmon ahumado 3.50

TOSTA DISCO .................................. 7.50
Pan de hogaza con aguacate, huevos revueltos,
jamón serrano a la plancha y salsa holandesa 

Principales

WRAP  DE POLLO ........................ 11.50
Crujiente pollo Kentucky con salsa sweet chilli,
lechuga, maíz, tomate, salsa mangonesa casera
y una ración de patatas fritas

MAC & CHEESE ........................... 12.50
Macarrones con queso estilo americano con
pollo Kentucky picante servido con pan de ajo

Chicken & Waffles

Todos los pedidos se preparan frescos
en la cocina, por lo que le rogamos

que tenga paciencia durante los
periodos de mayor afluencia.

 Mary!Algo pasa con.....

Un buen día siempre
empieza con un cocktail

MIMOSA ........................................ 5.50

APEROL SPRITZ ............................. 6.90

ESPRESSO MARTINI ..................... 6.00

PORNSTAR MARTINI .................... 9.00

DAIQUIRI ....................................... 8.50
Bacardi, zumo de lima y a elegir entre mango,
fresa o maracuya

PIÑA COLADA ................................ 7.90

Cava y zumo de naranja natural

Aperol, cava y soda

Vodka, espresso y licor de café

Vodka vainilla, puré y licor de maracuya, Passoa 
 y un chupito de cava

Piña, coco y Malibu

BLOODY MARY ............... 8.50
Vodka, zumo de tomate, limon,
tabasco, salsa worcestershire, apio,
pimiento y sal

Burgers & Sandwiches

JACK DANIEL'S BURGER ............ 13.90
Doble smash burger con bacon, lechuga, tomate,
queso cheddar y salsa Jack Daniel's

Famosos por nuestros
Chicken & Waffles

Servidas de 3 en 3

DESAYUNO 'VEGGIE'     ................... 7.80
Desayuno vegetariano con 2 huevos, 2 hash browns,
1 salchicha vegetariana, 2 tostadas, tomate y unos
22 beans (más o menos). Vegano disponible

SEX ON THE BEACH ...................... 7.90
Vodka, zumo de naranja, sirope de maracuya y
granadina

(v)

(ve)

(v)

(v)

(v)

(v)

(v)

Extra Huevos  2.50

CACAHUETE BURGER ................ 13.90
Doble smash burger con bacon, queso cheddar y
salsa de crema de cacahuete

KENTUCKY CHICKEN BURGER ... 10.50
Pollo crujiente Kentucky con bacon, queso
cheddar, lechuga y mayonesa

PHILLY CHEESESTEAK ............... 14.90
Bistec de ternera, cebolla y queso provolone. El
auténtico bocata americano!

CLUB  SANDWICH ...................... 10.50
Pollo estilo Kentucky, bacon, jamón york, queso,
lechuga, tomate y mayonesa

Nachos, chilli con carne, queso,
guacamole, crema agria y pico de gallo

NACHOS
7.50

Acompañantes

PATATAS FRITAS       ...................... 3.00(ve)

ALITAS CRUJIENTES ...................... 9.00

ENSALADA CÉSAR ......................... 8.00

ENSALADA VERDE      ..................... 5.50

EXTRA  SALSA ................................ 1.50

(ve)

Menu
Brunch

Postres y dulces
TARTA CASERA     .......................... 5.00

NEW YORK ROLLS     ..................... 5.50

PAN DE PLÁTANO     ...................... 4.50

CINNAMON ROLL      ...................... 4.50

BELLINI ......................................... 5.50
Cava y néctar de melocotón

VEGGIE BURGER     .................... 11.90
Carne burger vegetariana con queso cheddar,
lechuga, tomate y salsa casera

(v)

Todas servidas con patatas fritas

Vivir la vida dulce

(v)

(v)

(v)

(v)

( Pregúntanos por otras opciones
disponibles )

The
Brunch

BoxLOCALLY FAMOUS

ALITAS COCA-COLA ...................... 10.50

Vegano disponible

BANANA SPLIT     ........................... 6.50(v)

GOFRE DE NUTELLA    ................... 5.90(v)


