H A M B U R G ES AS
Mini Burgers

DEL MAR

$129

4 deliciosas mini hamburguesas de carne de res, con una
mezcla de quesos y pepino persa, con un toque de tu
salsa favorita (BBQ, búfalo, alioli, chipotle o tartara)
servidas con papas a la francesa (200 grs).

Hamburguesa de cerdo

$159

150 grs de deliciosa carne de cerdo, mezcla de quesos,
un toque de miel maple, tocino, lechuga mix, cebolla
caramelizada, jitomate y 200 grs de papas a la
francesa.

Hamburguesa de res

$159

150 grs de jugosa carne de res, mezcla de quesos,
jitomate, lechuga mix, pepino persa, cebolla, aderezo
tartara y 200 grs de papas a la francesa.

Hamburguesa Hawaiana

$159

150 grs de jugosa carne de res, jamón, tocino, piña,
cebolla caramelizada, lechuga mix, jitomate, salsa BBQ
de la casa y 200 grs de papas a la francesa.

Ceviche Providencia

$109

Pescado tilapia, pasta de chiles, chile jalapeño y
húngaro, cebolla morada, pepino y aguacate.

Fish and Chips

$149

Filete basa con una mezcla de harina, cerveza Escala y
panko, aderezo tartara, romesca y 200 grs de papas a
la francesa.

Aguachile

$129

110 grs de camarón, salsa de chile serrano, pepino,
cebolla morada y aguacate.

Tostadas de Atún

$119

Atún fresco condimentado y marinado con salsas negras,
montado en tostadas hechas en casa con nuestra cerveza
Escala, aderezo chipotle y aguacate.

Tacos de camarón La Paz

$99

Tacos de delicioso camarón capeado, ensalada de col
especial, salsa mexicana y un toque de chipotle.

Hamburguesa de Camarón $159
100 grs de deliciosos camarones sazonados y
gratinados con queso mozzarella, lechuga mix,
jitomate, cebolla morada, un toque de aderezo de
chipotle y 200 grs de papas a la francesa.

F L AT B R E A D P I Z Z A S
Pastor

$129

Salsa de la casa, queso mozzarella, 100 grs de carne
marinada al pastor, cebolla morada, piña, cilantro y
salsa de aguacate.

BBQ Chicken

$109

Salsa BBQ de la casa, queso mozzarella, cebolla morada,
piña y 100 grs de pechuga de pollo.

3 Quesos

$109

Salsa de la casa, queso mozzarella, cheddar suave y
monterey Jack.

Margarita

$129

Salsa de la casa, queso mozzarella, mozzarella fresco,
tomates cherry con un toque de aceite de olivo y albahaca.

Mexicana

$149

Salsa de la casa, queso mozzarella, cebolla morada,
morrón rojo, jalapeño y 150 grs de vacío.

Pepperoni

$129

Salsa de la casa, queso mozzarella y pepperoni.

Alcachofa

OTROS
Ensalada de la casa

Salsa de la casa, queso mozzarella, corazón de alcachofa,
queso de cabra, cherry, aceituna verde y albahaca.

$99

Lechuga mix, cebolla morada, cherry, morrón rojo,
pepino, aguacate, 100 grs de pechuga de pollo y
aderezo chipotle.

Club Sándwich

$119

Tradicional club sándwich acompañado con 200 grs de
papas a la francesa.

Chicken Wrap

$129

$119

Lechuga, jitomate, cebolla morada, tocino y 100 grs de
pechuga de pollo con aderezo chipotle, acompañado
con 200 grs de papas a la francesa.

Prosciutto

$149

Salsa de la casa, queso mozzarella, arugula, cherry, jamón
serrano y queso parmesano.

Ahí Tuna

$149

Atún fresco marinado en pasta de chiles, cebolla morada,
arugula, aguacate y aderezo chipotle.

Shrimp & Pesto

$149

Salsa de la casa, arugula, 100 grs de camarón, cherry,
queso parmesano y pesto.

MENU DE $69
Guacamole

Aguacate, apio, cebolla morada y chile serrano.

Nachos Tradicionales

Totopos con queso amarillo, frijol, salsa mexicana y chiles jalapeños.

Aros de Cebolla

Aros de cebolla empanizados acompañados con alioli.

Patatas Bravas

250 grs.
Papita cambray morada, tocino, salsa picosita, alioli y perejil.

Veggie Sticks

Tiras frescas de zanahoria, apio y pepino con aderezo ranch.

Coliflor Buffalo

250 grs.
Coliflor bañado con salsa buffalo, acompañados con tiras de verdura.

Brownie de Chocolate

Brownie con trozos de chocolate y dos bolas de helado Vainilla Porter.

Papas a la Francesa

350 grs.

Crujientes palitos hechos a base de bagazo de nuestra cerveza.

$39

ENTRADAS
Nachos Tapatíos

$149

Totopos con mezcla de quesos, salsa de aguacate, salsa
mexicana, frijol, jalapeños, alioli y 75 grs de vacío al
grill.

Papas Locas

$89

Papa dorada, cacahuate japonés, churro de maíz, trocitos
de chamoy, salsas negras, chile y limón.

Papas Escala

$119

350 grs de papas a la francesa con una mezcla de quesos,
tocino, alioli y perejil.

Chicken Tenders

$99

200 grs de jugosas tiras de pechuga de pollo empanizadas,
acompañadas con el aderezo de tu elección (Ranch,
chipotle, BBQ, búfalo).

Cecina

$179

100 grs de clásica carne seca bañada con salsas negras.

BBQ Pulled Pork Sliders

3 deliciosas mini hamburguesas de carne de cerdo
horneado lentamente con salsa bbq de la casa y ensalada
de col especial.
*Agrega 200 grs de papas a la francesa o 150 grs de aros
de cebolla por $29 pesos

Chicken Quesadilla

Platón

Bañadas con deliciosa salsa picosita.

Lemon Pepper

$139

Bañadas con nuestra mezcla acidita de
lemon pepper.

BBQ
Bañadas con la salsa BBQ de la casa.

$139

$329

Patatas bravas, papas a la francesa, alitas buffalo, BBQ y
limón-pimienta, nachos tradicionales, guacamole, bagazo
sticks, apio, zanahoria y aderezo ranch.

Baby Back Ribs

$149

300 grs de jugosa costilla de cerdo horneada con un
toque de nuestra cerveza, bañada con la salsa BBQ de la
casa y acompañadas de 200 grs de papas a la francesa.

*Acompañadas con aderezo Ranch y bastones de zanahoria y apio.

$139

$119

Queso mozzarella, 100 grs de pechuga de pollo, morron
tricolor y cebolla morada, servido con guacamole, salsa
mexicana y jalapeños.

A L I TA S
Buffalo

$99

*Orden de 8 alitas importadas Chilenas

