
NUESTRA CARTA, PARA QUE TE REQUETECHUPES LOS DEDOS
PRODUCTOS DE 1º GAMA. SERVICIO TAKE AWAY Y DELIVERY.

REALIZA TU PEDIDO Y VEN A RECOGERLO O TE LO ENVIAREMOS RAPIDAMENTE EN EL 91 229 12 87 // 665 125 585

PASEO DE LA CHOPERA 160, 28100 ALCOBENDAS (MADRID)



ENTRANTES:

Quesadilla sincronizada de jamón dulce, queso gouda con pico 
de gallo guacamole y crema agria.12,50

Patatas brabuconas (pedazos de patatas crujientes con salsa 
brava especial.) 9,00

Mini cachopos (1 de cecina y queso “La Peral” y otro de jamón 
ibérico con parmesano.) 18,00

Nachos caseros con queso y carne, acompañados de pico 
de gallo, crema agria y guacamole.14,50

Solomillos de pollo crujientes con miel y mostaza. 12,75

Croquetas de jamón ibérico “5 Jotas”. 12,75

Croquetas de queso de cabra. 12,75

Setas crujientes con mahonesa de miel. 14,50

Flores de calabacín con miel de caña y lascas de parmesa-
no. 14,75

Tempura de verduras con gambon y salsa de soja y 
mahonesa de kimuchi. 15,50

Queso majorero a la plancha con chutney de tomate, tierra de 
aceituna negra, pesto verde, piñones y tomate seco. 
14,50

Torreznos de Soria con sal maldón. 12,00

Tortilla al cuadrado con yema trufada y crema de cebolla 
caramelo. 12,75

Rollitos de pato con sweet chili. 14,75

Puerro con�tado a la brasa con Chutney de tomate. 9,00

Alcachofa a la plancha con sal maldón y aceite de ove. 
4,75

Alcachofas con�tadas fritas con sal de jamón ibérico y 
Chutney de tomate. 13,75

Chistorra de Arbizu con�tada y acabada en parilla. 16,00

Anchoas de Santoña con base de rallado de tomate con aceite 
de ove. 14,75

Tempura de trigueros y gambón con mahonesa de Sweet 
Chili. 16,50

Gambas de Huelva a la plancha o al ajillo. 22,50

Pulpo a la plancha con trinxat de patata, aceite de ove, pimentón 
de “La Vera” dulce y sal maldón.23,00

Pulpo a la brasa con parmemtier de patata trufada.23,00

Rabucas auténticas de calamar con mahonesa de lima. 
17,00

Chipirones a la plancha con habitas baby con�tadas en aceite de 
oliva con cebolla caramelo y pesto rojo. 18,75

ENTRANTES IBÉRICOS 100%

Jamón ibérico 100% de bellota D.O.P. Los Pedroches. 24,50

Queso Don PIcon de Cuenca (Brandy y trufa).  14,50

ENSALADAS:

Ensalada de 5 tomates con ventresca de bonito, tierra de aceituna 
negra, alga wuakame, sal maldón, aceite de ove y reducción 
de “Pedro Ximénez”. 
12,50

Ensalada templada con queso de cabra a la plancha, tierra de frutos 
secos, lascas de parmesano, lechugas variadas, tomate concasse 
y vinagreta de mango.
12,50

Burrata acompañada de canónigos, chutnei de tomate, 
pesto verde, tomate seco, aceite de albahaca y pan de cerdeña. 
16,00

Pimientos padrón dulces fritos con sal maldón. 
9,50

Guacamole casero con pico de gallo y totopos XL.  12,50

WOK:

Wok de pollo. 15,00

Wok de ternera. 15,00

Wok de secreto. 15,00

Wok de gambón. 16,00

Wok mixto de pollo y ternera. 15,00

Wok mixto de pollo, ternera y gambones. 16,50

IVA Incluido 
1 €  pan y servicio / persona



TACOS:

Tacos de cochinita pibil con cebolla morada encurtida y xnipec 
con guacamole y pico de gallo. 
16,00

Tacos de ternera con queso, bacon, piña con guacamole y pico de 
gallo.
16,00

Tacos mixtos (2 de cochinita pibil y 2 de ternera) 16,00

SANDWICHES:

Vanila (pechuga de pollo a la plancha, jamón dulce, queso 
monterrey jack, bacon ahumado, lechugas variadas, 
tomate y mahonesa).
11,75

Crocante (solomillos de pollo crujientes marinados, jamón 
dulce, queso cheedar, bacon ahumado, lechugas variadas, 
tomate y miel mostaza. 
12,75

CANIBAL COMPANY GASTROBURGUER:
 CHICKEN BURGUER
Deliciosos solomillos de pollo, bacon ahumado, queso cheedar, 
pico de gallo y miel mostaza en grano sobre pan cristal 
burguer.
13,50 

 VANILA BURGUER
Canónigos, tomate, cebolla blanca dulce, queso monte-
rrey y mahonesa de chimi-churri sobre pan cristal burguer.
13,50 de ternera | 14,50 de buey | 19,00 de kobe 

 AMERICAN BURGUER
Lechuga, tomate, cebolla morada, bacon ahumado y queso 
cheddar sobre pan brioche burguer.
14,00 de ternera | 14,50 de buey | 19,00 de kobe

 PROVENZAL BURGUER
Rúcula, tomate, cebolla caramelo, queso provolone y 
mahonesa de hierbas sobre pan burguer focaccia.
13,75 de ternera | 14,75 de buey | 19,00 de kobe

 PULLED BULL BURGUER (RABO DE TORO)
Rica receta ganadora de premio nacional. 
Carne de rabo de toro deshilachada al vino tinto, con aros 
de cebolla frita casera y queso de cabra a la plancha en 
pan burguer cristal. 
15,50

 MEXICANA BURGUER
Con pico de gallo, guacamole, queso gouda, crema de achiote 
y bacon ahumado, sobre 2 tortas de maiz.
14,50 de ternera | 15,00 de buey | 19,00 de kobe

 FRANCHISE BURGUER
Con queso brie, boletus salteados, bacon ahumado, canóni-
gos ,tomate, y mahonesa de trufa en pan brioche.
15,00 de ternera | 16,00 de buey | 19,00 de kobe

 CANARIA 
Lechugas varias ,chutney de tomate, queso majorero sin 
pimentón, bacon ahumado, guacamole y salsa brava en 
pan brioche.
15,00 de ternera | 16,00 de buey | 19,00 de kobe

 ARGENTINA
Rúcula ,queso provolone, aros de cebolla frita casera, bacon 
ahumado y mahonesa de chimi-churri sobre pan burguer 
focaccia.
15,00 de ternera | 16,00 de buey | 19,00 de kobe

 IBÉRICA 
Jugosa carne de secreto de cerdo iberico, bacon ahuma-
do, rúcula, queso la peral, cebolla caramelo y crema de 
barbacoa sobre pan cristal burguer.  
14,00

GUARNICIONES A ELEGIR:

- Patatas gajo

- Patatas dulces 

- Aros de cebolla caseros 

- Ensalada fresca 

IVA Incluido 

1 €  pan y servicio / persona



HUEVOS:

Huevos rotos clásicos con jamón ibérico. 
13,00

Huevos rotos con trufa rayada , parmentier de patata, sal de 
jamón ibérico y patatitas paja. 
14,00

ARROCES:

Arroz con bogavante. 
(min. 2 pers.) 
24,50/pers. 
SOLO SAB. Y DOMINGO

Arroz del señorito de marisco. 
(min. 2 pers.) 
19,50/pers. 
SOLO SAB. Y DOMINGO

Arroz negro con chipirones braseados en parrilla. (min. 2 
pers.) 
19,50/pers. 
SOLO SAB. Y DOMINGO

GRATINADOS:

Lasaña de carrillada ibérica al “Pedro Ximénez” con su 
bechamel trufada. 
16,00

Dados de bacalao en tempura gratinados con ali oli de miel y 
sobrasada sobre una cama de patata. 
18,75

CARNES:

Secreto ibérico 100x100 de bellota con curry de mango y 

piña asada caramelizada con una ensalada de hierbas frescas. 

22,50

Chuletas de cordero lechal fritas y acabadas en carbón de encina. 

21,00

Entrecot de rubia gallega madurada con patatas y 

pimientos del padrón fritos. (300g) 22,50

Chuletón de rubia gallega madurada acompañado de pimientos 

del piquillo braseados edición limitada. (500g) 

33,00

Patatas fritas caseras. 7,50

Patatas fritas caseras y pimientos del padron fritos. 8,75

Pimientos padrón fritos. 9,50

PESCADOS:

Tataki de atún rojo con verduritas salteadas al wok, alga 
wakame, huevas, aceite de ove y sal maldón.
19,75

Tartar de atún rojo con dados de aguacate y crujiente de 
platano macho. 
19,75

Dados de bacalao en tempura gratinados con ali oli de miel y 
sobrasada sobre una cama de patata. 
18,75

Lomo de merluza de pincho con base de patata panade-
ra y pulpo a la gallega.
24,50

IVA Incluido 

1 €  pan y servicio / persona



TOSTAS Y ENTREPANES:

Tosta pulpo con trinxat de patata trufada, pimentón dulce, sal 
maldón y aceite de ove.
10,00

Tosta de jamón ibérico con huevo frito y patatitas paja 
caseras.
10,00   

Tosta de secreto ibérico con queso la peral, cebolla caramelo 
y mahonesa de chimi-churri. 
10,00

Mollete de calamares con mahonesa de lima y rúcula.
9,50

Mollete de jamón ibérico con tomate y aceite de ove.
8,50

POSTRES:

Limón pie.
6,00

Tarta de chocolate con crema de avellana (templada). 6,00

Carrot cake. 
6,00

Tarta de queso de San Sebastian.
6,50 

Tartaleta de manzana caramelizada con helado de leche 
merengada y miel (caliente). 
6,75

Tartaleta de membrillo caramelizada con helado de queso 
y mermelada de higos (caliente)
6,75

Brownie con helado de vainilla.
6,75

Croquetas de Nutella. 
6,75

Coulant de chocolate.   
6,75

IVA Incluido 

1 €  pan y servicio / persona

Coulant de queso manchego caramelizado, con helado y 
mermelada de frambuesa.
7,50

Coulant de chocolate blanco con salsa de dulce de leche 
y helado de turrón.
7,50


