NOVEDADES
TAPAS
CROQUETAS CASERAS DE POLLOS AL CURRY

1,20 € unidad

CROQUETAS CASERAS DE JAMON IBÉRICO

1,60 € unidad

CROQUETA CASERA DE RABO DE BUEY

2,40 € unid.

SSAM DE PANCETA DE CERDO DE LA GARROTXA
4,40 €
Ssam de panceta de cerdo de la Garrotxa cocinada a baja temperatura acompañado de salsa coreana de
Chiles fermentados, mermelada de tomate, cebolla roja encurtida y maíz ahumado. 2 Unidades
ALITAS DE POLLO
6,30 €
Alitas de pollo de corral en doble cocción bañadas en salsa picante con toques thais e indios
ENSALADAS
ENSALADA NICOLÁS
10,60 €
Canónigos, rúcula, nueces, fresas, láminas de queso Idiazabal y virutas de foie, con vinagreta de frutos rojos
HAMBURGUESAS
LA MEXICANA
13,30 €
Queso Cheddar, kikos, cebolla roja encurtida, bacon, guacamole y alioli de Chile Chipotle ahumado.

NUESTROS POSTRES CASEROS
CHEESE CAKE
5,30 €
Tarta de queso de oveja, acompañada de crumble de mantequilla de L’Alt Urgell DOP, helado de fresa y
coulis de frutos rojos.
BROWNIE
5,30 €
NYC Brownie, acompañado de crumble de chocolate 80% de cacao, helado de fresa.
POSTRE DE MANZANA
5,30 €
Manzana asada con Calvados, salsa de caramelo salado, crumble de mantequilla y helado de yogurt.

NUESTRAS TAPAS

PATATAS BRAVAS
Patatas bravas caseras con salsa brava y alioli.

RACIÓN 5,50 € / ½ RACIÓN 3,80 €

PATATAS BRAVAS“CENTRAL BURG”
Patatas bravas caseras con salsa picante.

RACIÓN 5,50 € / ½ RACIÓN 3,80 €

AROS DE CEBOLLA
Crujientes aros de cebolla con salsa de pimientos del piquillo.

RACIÓN 5,50 € / ½ RACIÓN 3,80 €

CROQUETAS DE COCIDO
Croquetas de cocido en cuna de lechuga.

RACIÓN 5,80 € / ½ RACIÓN 4,00 €

NACHOS “CENTRAL BURG”
RACIÓN 10,20 €
Nachos con Beef Chili, queso Cheddar, guacamole y cebolla roja encurtida
NACHOS
Nachos con queso Cheddar, guacamole y Jalapeños.

RACIÓN 6,30 € / ½ RACIÓN 4,50 €

HUEVOS ESTRELLADOS CON JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA
RACIÓN 11,60 €/ ½RACIÓN 7,00 €
Cama de patatas fritas caseras con huevos camperos estrellados y virutas de jamón ibérico.
HUEVOS ESTRELLADOS CON FOIE
RACIÓN 11,60 €/ ½RACIÓN 7,00 €
Cama de patatas fritas caseras con huevos camperos estrellados y virutas de foie.
HUEVOS ESTRELLADOS CON QUESO CABRALES
RACIÓN 9,60 € / ½ RACIÓN 5,90 €
Cama de patatas fritas caseras con huevos camperos estrellados y virutas de queso Cabrales.
JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA JOSELITO
Plato de jamón ibérico con pan con tomate.

RACIÓN 17,60 €

BRIE REBOZADO
Cuadraditos de queso Brie rebozado, con mermelada de arandanos

RACIÓN 6,30€

NUESTRAS ENSALADAS

CABRA
9,80 €
Mezclum de lechugas, tomates cherrys, medallones de queso de cabra, mezclum de frutos secos, virutas de
bacon salteado y vinagreta de mostaza de Dijon.
SALMÓN
9,80 €
Mezclum de lechugas, tomates cherrys, lascas de salmón ahumado, pepinillos, vinagreta de eneldo y
manzana.
CAPRESE
9,80 €
Tomates, Mozzarella di búfala, olivas de Aragón, orégano, albahaca y vinagreta de Módena.
CONTRASTES
9,80 €
Mezclum de lechugas, tomates cherrys, maíz tostado triturado, frutas del bosque, piña, queso Parmesano
rallado y vinagreta de mostaza de Dijon.
CARPACCIO DE TOMATE
9,80 €
Tomate, cebolla roja, olivada de olivas negras, alcaparras, rúcula.
ENSALADA NICOLÁS
10,60 €
Canónigos, rúcula, nueces, fresas, láminas de queso Idiazabal y virutas de foie, con vinagreta de frutos rojos

NUESTRAS HAMBURGUESAS
PEKIN
13,30€
Cebolla caramelizada, jalapeños, bacon, canónigos, salsa Hoisin y maíz tostado.
BERLIN
13,30€
Queso Cheddar, bacon, pepinillos en lonchas y salsa alemana.
TÁRTARA
13,30 €
Queso Emmental, bacon, aro de cebolla, canónigos y salsa tártara.
CATALANA
12,80 €
Cebolla caramelizada,tomate,bacon y mouselina de ajo.
CHIMICHURRI
12,20 €
Cebolla caramelizada,tomate,bacon y salsa chimichurri.
CHAMPI
12,20 €
Cebolla caramelizada,queso Emmental y champiñones salteados.
DIABLO
12,80 €
Cebolla caramelizada,salsa de tomate provenzal,guacamole,Jalapeño y chili.
EGIPTO
14,20 €
Cebolla caramelizada y medallón de foie caramelizado.
CENTRAL BURG
14,90 €
Cebolla caramelizada,queso Brie,medallón de foie y nido de jamón ibérico de bellota.
MONTAÑESA
12,80 €
Cebolla caramelizada, rúcula,medallón de queso de cabra y mermelada de tomate casera.
ASTUR
13,30 €
Cebolla caramelizada,queso Cabrales y compota de manzana casera.
FRANCIA
13,70 €
Cebolla caramelizada,tomate,berenjena a la parrilla,queso Brie y mostaza de Dijon.
BBQ
12,60 €
Cebolla roja,queso Emmental,bacon y salsa barbacoa.
SES ILLES
13,30 €
Sobrasada de Mallorca de porc negre, miel y queso de Mahón curado.
LA REPERA
13,30 €
Compota de pera, rúcula, nueces tostadas y queso Idiazabal.
CHEESE
10,70 €
Cebolla caramelizada y queso Emmental.
CLASSIC
13,30 €
Cebolla caramelizada,queso Emmental,lechuga, tomate y bacon.
YANKEE
13,30 €
Cebolla caramelizada,bacon,queso Emmental y huevo campero frito.

NUESTRAS HAMBURGUESAS SON DE 175 GRAMOS DE CARNE DE BUEY,CON PATATAS
FRITAS

NUESTROS ESPECIALES
CARPACCIO DE CARNE BUEY
13,40 €
Carne de buey, vinagreta de Parmigiano, rúcula y virutas de DOP Parmigiano Reggiano
LA VEGETAL
11,20 €
Cebolla caramelizada,champiñones,berenjena,calabacin,queso Brie,tomate confitado,salsa romesco.
STEAK TARTAR
18,20 €
Exquisita carne marinada y cortada a cuchillo, tostas de pan y pétalos de sal.

