NACHOS

SANDWICHES
13,5

PIEDRAS NEGRAS
Receta original con jalapeños, queso fundido y pico de gallo

ENTRANTES
10,5

Bruschettas de pan tostado con tomate con queso crema de hierbas,
tomates marinados, albahaca y queso parmesano

8,5

Pan de pizza con ajetes

10,5

Pan de pizza con ajetes y mozzarella

13

Cajun Spring Rolls de ternera con salsa cajun

15,5

Huevos rotos con jamon ibérico

16,5

14

CHILI PEPPER · Cerdo cocinado lentamente desmenuzado a mano,
queso cheddar, salsa hickori barbacoa, jalapeños y cebolla crujiente

16,5

CHIPOTLE PULLED CHICKEN
Pollo desmenuzado a mano con la famosa salsa del chile
chipotle ahumado

15,5

BBQ PULLED PORK
Lomo de cerdo desmenuzado y cocinando a baja temperatura

14

SALMÓN · Con rúcula, queso fresco de mozzarella y salsa de
yoghurt y lima
FALAFEL · Con salsa de yogur y pan de pita

16,5

BEEF TEX MEX
Ternera salteada con especias Cajun y pimienta tabasco

14

PIZZAS

14

TRIBECA · Tomate, mozzarella, jamón, pesto y champiñones portobello

13,5

DEL MAR · Tomate, mozzarella, gambas, almejas y mejillones

16,5

PEPPERONI · Tomate, mozzarella, queso pecorino romano y pepperoni

13,5

FIG & HONEY · Tomate, mozzarella, higos, queso de cabra y miel

13,5

MULBERRY’S · Tomate, mozzarella, salchicha italiana,
champiñones portobello, ajo asado y parmesano crujiente

15,5

NEW YORKER · Tomate, mozzarella, NY albóndigas (cerdo y ternera)
albahaca y queso pecorino romano gratinado

13,5

SO WHAT · Tomate, mozzarella, pollo desmenuzado BBQ
Jack Daniels y crujiente de cebolla

19,5
22

Steak tartar de ternera gallega con huevo de codorniz
y crujiente de parmesano

22

PULLED PORK · Cerdo cocinado lentamente desmenuzado a mano
con salsa bbq Jack Daniels y queso cheddar

Jack’s BBQ chicken tenders

Carpaccio de ternera de 28 días de maduración con rúcula, pecorino
romano y aceite de trufa, acompañado con pan de pizza con ajetes

Salmón crujiente con verduras salteadas y salsa bearnesa

14

10,5

15,5

22

CHICKEN BREAST & BACON
Pechuga de pollo a la parrilla y bacon. Cocinado lentamente
a la brasa

MARGARITA · Tomate, mozzarella y albahaca

Carpaccio de salmón marinado al eneldo y tartar de aguacate

Salmón y gambas con salsa verde de perejil

16,5

17

13

Lubina a la parrilla con cremoso de puré de patata y
ratatouille de brócoli

ROAST BEEEF · Roastbeef de ternera, cebolla morada, rúcula
y mayonesa de dijon

Almejas salteadas al estilo mediterráneo

Búfalo chicken wings - Alitas de pollo con la famosa salsa búfalo

15,5

14

19

10,5

CAESAR CLUB · Pollo empanado, lechuga, tomate, queso parmesano
bacon crujiente y salsa cesar

CHILI CON CARNE
Famoso plato de la cocina mexicana y texana

Tartar de atún estilo nikkei

Tequila Jose Cuervo Onion Rings - Aros de cebolla con salsa BBQ
de Tequila Jose Cuervo

16,5

TACOS COCHINITA PIBIL
Paletilla de cerdo marinada y estofada con salsa mexicana
Servido con chiles serranos y salsa de tomate

16,5

TACOS BEEFSTEAK · (Pídelos con pollo si lo deseas)
Tiras de ternera madurada durante 28 días, salteadas con
champiñones. Servido con pico de gallo y guacamole

16,5

QUESADILLAS CAJÚN
Tiras de ternera madurada con pepperoni italiano y salteadas
con especias Cajún. (Elígelas con tiras de pollo si te apetece)

16,5

15,5

QUESADILLAS CHILE CON CARNE
Famoso plato de chile proveniente de la cocina mexicana y texana

16,5
16,5

Ensalada César - Lechuga romana mezclada con nuestra
salsa César con picatostes, bacón, pollo y parmesano

15,5

START ME UP · Tomate, mozzarella, ternera, cebolla , pimiento
rojo asado con jalapeños fritos

15,5

QUESADILLAS TEX MEX
Tiras de pollo, cebolla crujiente y nuestra salsa Jack daniel BBQ

Ensalada de gambas, salmon marinado, rucula y aguacate
con vinagreta de yogurt y lima

17,5

CAJUN SMOKING BBQ · Tomate, mozzarella, pollo cajun,
bacón ahumado, aros de cebolla y salsa BBQ

15,5

Ensalada tibia de espinacas, champiñones y pollo

16,5

PASTA

15,5

Ensalada de roastbeef y bacon crujiente con mayonesa de dijon

15,5

DIAVOLA · Tomate, mozzarella, pepperoni, jamón ahumado,
chiles verdes y salsa de pimiento habanero picante

Ensalada de queso de cabra y nueces con mermelada de tomate

15,5

Elige tu favorita: 100% carne de ternera o de
pechuga de pollo. Servido con patatas fritas

ANCHOAS · Tomate, mozzarella, anchoas, alcaparras, cebolla
roja y orégano

14,5

NDUJA · Tomate, mozzarella, nduja (salchichas rojas italianas)
queso fontina, rúcula, aceite de ajo y parmesano crujiente

14,5

NEW YORKER · La clásica hamburgesa americana de queso
con nuestra salas de tomate especial

15,5

VEGGIE · Tomate, mozzarella, champiñones portobello,
pimiento rojo asado, cebolla, espinacas y aceitunas negras

THE BIG CHEESE · Tres lonchas de uno de nuestros quesos:
cheddar, edam o mozzarella

15,5

EMILY · Mozzarella, queso fontina, champiñones, cebolla
y albahaca

BACON & CHEESE · Bacon y queso cheddar

15,5

MEDITERRANEA · Con queso de cabra y cebolla caramelizada

15,5

BBQ JACK DANIELS · Bacon, queso, salsa bbq Jack Daniels
y un aro de cebolla

15,5

MEXICALI · Con guacamole y pimientos jalapeños

15,5

IBERICA · Con jamón ibérico de bellota cortado a cuchillo
y queso de oscos

15,5

BLUE BURGER · Con queso azul, champiñones y bacon crujiente

15,5

VEGGIE BURGER · Judias negras, champiñones portobello,
zanahoría y orégano

15,5

14

DI GABRIELLE · Tomate, mozzarella, queso de cabra, espinacas,
cebolla y aceitunas negras

14

Pollo con champiñones con salsa de albahaca, ajo y tomate fresco

15,5

Alle vongole con almejas salteadas al vino blanco con guindilla,
ajo, tomate y perejilo

16,5

13

Bolognese

15,5

Pesto alla genovese
Bacalao y gambas con salsa de pimientos rojos asadaos

ANGUS
PIZZA
Carne de ternera Angus de primera

17,5

12

15,5

PECORINO · Mozzarella, queso pecorino romano rallado, pollo,
aceite de ajo, pimienta negra y rucula

SPAGHETTI / PENNE RIGATE / FETUCHINI
SPAGHETTI NEGRO / TAGLIATELLE

Verduras salteadas con mantequilla de hierbas y queso

MUDDY’S · Tomate, mozzarella, carne de ternera Angus
de primera calidad madurada en seco, bacón ahumado,
queso cheddar y cebolla asada

16,5

BÚFALO · Tomate, mozzarella, Carne de ternera Angus de
primera calidad madurada en seco, queso fontina,
champiñones y nuestra salsa búfalo picante

16,5

Atún con salsa de gambas y marisco · verduras y arroz pilaf

27,5

Bacalao al horno con costra de hierbas y salsa tártara

24,5

Bacalao en tempura con tumbet mallorquín

24,5
24

Gambas rosadas argentinas (tamaño grande)
· A la parilla

23

BBQ pork ribs, costillas de cerdo con salsa barbacoa,
ensalada de col picante y nuestras patatas fritas
Pechuga de pollo: elije tu favorita

19,5

· Con jamon ibérico y salsa de queso parmesano
· Con pollo frito empanado y al horno con salsa de tomate y mozzarella

Chuleta doble de cerdo braseado con nuestra salsa BBQ
Jack Daniels balsámica

23

Chuletas de cordero fritas con ajos tiernos

22

Chuletas de cordero a la parrilla

22

VACUNO PREMIUM

Carne de ternera de primera calidad madurada en seco
NEW YORK STRIP · Entrecot 330gr

24,5

FILLET STEAK · Solomillo 230gr

29,5

SURF&TURF · Rump steak (150g) y gambas rosadas argentinas
(tamaño grande) con mantequilla de ajo y chilles
T-BONE · Steak 650gr

25,5
31

RIB EYE · Chuletón sin hueso 650g

31

BONE IN RIB EYE · Chuletón de ternera 650g

31

RUMP STEAK · Cadera de ternera
MUDDY’S PLANK STEAK · Entrecote a la parrilla, verduras y puré
de patata gratinada servidos sobre una tabla de madera

23,5
26

SIDES
14
17,5

VACA RUBIA GALLEGA

calidad madurada en seco

27,5

· Marinada con especias cajun

Prepara tu propio plato: elige una de nuestras pastas y
combínala con la receta que más te apetezca

Ternera salteada, bacón, tomate cherry y queso parmesano

Atún a la parrilla ‘au poivre’ con pimienta negra

CARNES

FAJITAS · Pollo a la parrilla / Ternera / Gambas
Servidas con pico de gallo, queso cheddar, guacamole fresco,
crema agría y tortitas calientes

16,5

24,5

· Con mantequilla de ajo y chilles

FAJITAS, TACOS Y
QUESADILLAS

Tempura de verduras

HAMBURGUESAS

PESCADOS

PATATAS · Steak fries / Steak House / Pure de patatas y ajo
Patata al horno con queso crema y cebolla crujiente
SALSAS · Pimienta / Bearnesa / Queso azul / Champiñones y cebolla
Jack Daniels BBQ / Buffalo hot / Queso y hierbas

VACA RUBIA GALLEGA ¡Que tiene esta carne para ser tan deliciosa!

NEW YORK STRIP · Entrecot 500gr

36

FILLET STEAK · Solomillo 250gr

38

RIB EYE · Chuletón sin hueso + 1,4kg (recomendado para 2 personas)

77,5

BONE IN RIB EYE · Chuletón de ternera + 1,4kg (recomendado para 2 personas)

77,5

La vaca rubia gallega (animal de más de cuatro años) procede de una raza
autóctona con denominación de origen en la que se vigila la pureza de la
raza y su calidad, son animales nacidos en Galicia y se alimentan de leche
materna para después pastar libremente y alimentarse en su mayor parte de
forma natural completando su alimentación con forrajes y cereales. Tras una
maduración en seco de 45/50 días, se consigue una carne tierna de sabor
fino e intenso y según la opinión de muchos expertos, más favorecida que
la carne de buey con maduraciones más largas (100/120 días).

4
3,5

