C A R TA

ENTRANTES

AROS DE CEBOLLA
Crujientes aros de cebolla con un ligero
toque a la cerveza. Elige una salsa.
6.95 €
FINGERS DE POLLO
Jugosas tiras de pollo con
rebozado crujiente. Elige una salsa.
8.95 €
MIX DE NACHOS
Original mezcla de nachos azules y
blancos recién hechos, aderezados con
crema agria, salsa de queso cheddar,
Vegan chili, guacamole, Jalapeños,
salsa tacos y pico de gallo, coronado con
huevo a la plancha.
10.95 €
BBQ WINGS
Deliciosas alitas de pollo pinceladas en
la parrilla con la auténtica salsa
barbacoa americana.
8.95 €
MOZZARELLA STICKS
Palitos de queso mozzarella rebozado.
Elige una salsa.
8.95 €
JALAPEÑOS
Pimientos jalapeños verdes rellenos de
queso crema. Elige una salsa.
9.75 €

PULLED PORK BBQ CHEESE
FRIES
Crujientes patatas fritas gratinadas al
momento con mix de quesos, el
auténtico bbq pulled pork,
y nuestra insuperable salsa Ranch.
9.95 €
QUESADILLA DE POLLO
Hechas en el momento con pollo
a la parrilla mechado, pimiento verde,
pimiento rojo, cebolla,
champiñón y nuestra mezcla especial
de quesos.
9.95 €
COMBO MEATING
Prueba un poco de todo: Alitas bbq,
aros de cebolla, mozzarella Sticks,
nachos y jalapeños rellenos
de queso crema. Elige dos salsas.
14.95 €

TEQUEÑOS
Barritas de queso blanco salado
empanado y frito al estilo de la cocina
tradicional venezolana. Elige una salsa.
11.50 €
SALSAS PARA ELEGIR
Chutney de Mango, Barbacoa, Cheddar, Mostaza y Miel o salsa Ranch.
SALSA EXTRA: 0.60 €

ENSALADAS Y VERDURAS

MEATING CESAR SALAD
Mezcla de lechugas, pechuga de
pollo a la parrilla, queso parmesano
rallado, salsa cesar y deliciosos
Croutons horneados con ajo y orégano.
10.95 €
ENSALADA TEMPLADA DE
QUESO DE CABRA
Mezcla de lechugas, tomatitos
cherry, nueces, manzana, queso de
cabra a la plancha y paleta
Ibérica. Aderezada con crema
balsámica de Módena.
10.95 €

ENSALADA RANCHERA
Mezcla de lechugas, tomate cherry,
cebolla morada, tiras de maíz frito,
Bacon ahumado con madera de
Manzano y salsa ranchera.
10.95 €

ENSALADA DE POLLO
CRUJIENTE
Mezcla de lechugas, tomatitos
Cherry, tiras de pollo crujiente,
aros de cebolla, queso de oveja
curado y salsa de mostaza y miel.
10.95 €

PARRILLA DE VERDURAS
De la huerta a nuestra parrilla,
Calabacín, berenjena, pimiento
rojo, pimiento verde, tomate,
cebolla blanca y espárragos
trigueros con escamas de sal maldón.
10.95 €

HAMBURGUESAS
Estimados clientes, les informamos de que todas nuestras hamburguesas de
ternera (excepto la junior) están elaboradas con ternera de la raza Black Angus.
La carne de la raza Angus está considerada como una de las mejores carnes
del mundo, los orígenes de la raza Aberdeen-Angus se sitúan en el ganado
vacuno nativo salvaje sin cuernos del norte de Escocia. Esta raza produce una
carne veteada de alta calidad por su ternura, jugosidad y sabor exquisito
para ser considerada una de las carnes de mayor prestigio internacional.
BLACK ANGUS
O
PULLED PORK

BEYOND
MEAT

VEGETAL
O
POLLO

13.95 €
11.95 €
"THE MEATING POINT” --------- 12.95 €
BURGUER
Queso de oveja curado, paleta ibérica y pimientos asados de piquillo de
Lodosa.
12.90 €
10.90 €
CLASSIC BURGER ---------------- 11.90 €
Mezcla de lechugas, tomate, cebolla morada, bacon ahumado y queso
cheddar.
13.10 €
11.10 €
FARMER BURGUER --------------- 12.10 €
Mezcla de lechugas, aros de cebolla rebozada, bacon ahumado y huevo.
13.70 €
11.70 €
CAPRI BURGUER ----------------- 12.70 €
Mezcla de lechugas, queso mozzarella, tomate, orégano y salsa pesto.
12.90 €
10.90 €
HABIBI BURGUER --------------- 11.90 €
Mezcla de lechugas, berenjena a la parrilla, pepinillo y queso feta.
13.80 €
11.80 €
MEDITERRANEA ----------------- 12.80 €
Mezcla de lechugas, champiñón salteado, queso de cabra a la plancha,
cebolla caramelizada y nueces.
14.95 €
PARIS BURGUER ----------------- 13.95 €
Mezcla de lechugas, queso brie, foie de pato a la plancha,
reducción de Pedro Ximenez y cebolla caramelizada.

12.95 €

12.95 €
VERACRUZ ------------------------- 11.95 €
Guacamole, pimiento jalapeño "ojo que pica" y queso cheddar.

10.95 €

13.40 €
11.40 €
MUNICH BURGUER --------------- 12.40 €
Mezcla de lechugas, queso cheddar, salchicha bratwurst, pepinillo,
cebolla crujiente y salsa de mostaza y miel.
12.90 €
10.90 €
SUMMER BURGUER -------------- 11.90 €
Mezcla de lechugas, rodajas de aceitunas negras, queso cheddar, verduritas
salteadas y tomate caramelizado.
13.50 €
11.50 €
MALLORCA BURGUER ------------ 12.50 €
Tomate a la parrilla, sobrasada mallorquina y queso de oveja curado.

JUNIOR
Para los más peques: 90 Grs. de carne 100 % vacuno con lechuga, tomate y
queso cheddar.
7.90 €

BEYOND BURGUER VEGANA
La increíble hamburguesa vegana de Beyond Meat, “la carne que no es
carne” con mezcla de lechugas, tomate, cebolla morada y guacamole.
Pruébala, te sorprenderá. Y recuerda que puedes elegir beyond meat, en
cualquiera de nuestras hamburguesas.
12.25 €
INGREDIENTE EXTRA: 0.60 €
SALSA EXTRA: 0.60 €
Puedes elegir el pan para tu hamburguesa entre ARTESANO BURGUER
CRISTAL, PAN NEGRO AL CARBON CON SEMILLAS BLANCAS, PAN
BRIOCHE o PAN BURGUER SIN GLUTEN.
Todas las hamburguesas se sirven con patatas fritas.

PARRILLA Y TEX-MEX

"TMP" STEAK
Tierno y jugoso entrecot de
ternera a la parrilla cocinado al
punto que tú nos pidas
acompañado de patatas fritas y
verduritas salteadas al momento
17.90 €

PECHUGA DE POLLO A LA
PARRILLA
Pechuga de pollo con un toque de
orégano y recién hecha a la parrilla
con patatas fritas.
10.95 €
GRILLED CHICKEN
1/2 Pollo asado a la parrilla con
patatas fritas, verduritas salteadas
y pincelado con la salsa que
prefieras, puedes elegir entre
BBQ, BOURBON, DULCE o
PICANTE.
12.70 €
COSTILLAS "THE MEATING
POINT"
Genuinas costillas asadas
lentamente en nuestra parrilla al
más puro estilo americano. Elije tú
la salsa para darles el toque final
entre BBQ, BOURBON, DULCE o
PICANTE.
18.90 €
SALSA EXTRA: 0.60 €
RACIÓN DE PAN: 0.95 €

JALISCO CHICKEN FAJITAS
Deliciosas tiras de pechuga de
pollo salteadas con pimientos
rojos, pimientos verdes, y cebolla,
Salsa de tomate Mex y nuestro
especial seasoning mix……
¡espectaculares!
14.95 €
BURRITO DE POLLO
AL CHIPOTLE
Tortilla de trigo rellena con mezcla
de lechugas y nuestro exquisito
guiso de pollo al chipotle.
10.95 €
BURRITO VEGAN CHILI
Burrito a base de frijoles negros,
lechuga, tomate, jalapeños verdes,
Green chili, cebolla, pimiento Rojo
y pimiento verde. Pruébalo,
te sorprenderá.
10.95 €
BURRITO PULLED PORK
Autentico pulled pork con un
ligero toque de barbacoa,
lechuga, tomate, cebolla morada
y mix de quesos fundidos.
Puro tex-mex.
11.95 €

POSTRES

BROWNIE ROCKSLIDE
Un brownie diferente con un toque
de caramelo, helado de vainilla
y nata montada.
6.50 €

COOKIES
Cookie de chocolate belga negro
con helado de vainilla bañado con
chocolate crujiente.
4.50 €

APPLE PIE
Pastel de manzana al horno con
frutos secos.
4.95 €

BROWNIE CON FRAMBUESAS
Brownie especial SIN GLUTEN a
base de chocolate con leche y
remolacha con cobertura de pipas
de girasol y calabaza, almendras,
avellanas y frambuesas.
5.95 €

CHEESE CAKE
Tradicional tarta de queso servida
con mermelada de arándanos.
4.95 €
CARROT CAKE
Riquísima tarta de zanahoria con
un toque de canela y cobertura de
nueces.
4.95 €

COPA DE HELADO DE
VAINILLA O CHOCOLATE
4.80 €

