
 CROQUETAS DE JAMÓN                   1.90 ud

 BRAVAS                      5.40

 DADOS DE QUESO BRIE REBOZADOS      5.90

 HUMMUS DE BERENJENA                   7.50

Con queso cheddar fundido y jalapeños

 ENSALADA CESAR                    9.20

 GUACAMOLE HECHO AQUÍ                   8.50

 NACHOS CON ENCHILADA                   9.50

COSTILLITAS DE CERDO IBÉRICO  12.50

CORTE DE BUEY · 200gr    14.20

De Nebraska y acompañado de patatas fritas o 
ensalada verde

STEAK TARTAR      12.90

A la mostaza, con rúcula y vinagreta de 
parmesano

PECHUGA DE POLLO AL CARBÓN  10.90
Al limón y con romero, patatas fritas, confitura 
de piquillos y ensalada verde

AVOCADO & BACON            11.20
Guacamole, bacon crujiente, cebolla 
caramelizada, mayonesa de sésamo hecha en 
casa, pan de nube de masa madre

ARABELLA                      10.90
Queso de cabra rebozado, berejena escalivada, 
mermelada casera de piquillos,  rúcula, 
mayonesa de tomate semi-seco, pan de nube

QUESOS                      10.20
Queso cheddar, emmental, gorgonzola, cebolla 
confitada, mayonesa de demiglacé hecha en 
casa, pan de nube

BALBOA          10.90

Aro de cebolla crujiente, pepinillos encurtidos, 
salsa baconesa, queso cheddar, mermelada 
cajún casera, cebolla de Figueres, tomate, 
lechuga, pan de brioche

TARTUFATA                13.60

Mayonesa trufada, brie, cebolla caramelizada, hash 
brown, confitura de tomate, pan de brioche

BURGUESÍSSIMA             10.90
Queso cheddar, bacon crujiente, nuestra 
salsa barbacoa, pepinillos encurtidos, salsa 
baconesa, cebolla de Figueres, tomate, 
lechuga, pan de brioche

ARMADILLO      10.70

Mermelada picante de chile habanero, 
mozzarella, mayonesa hecha en casa, cebolla 
de Figueres, tomate, lechuga, pan de nube

BESTIAL          12.90

Doble de ternera con queso cheddar, bacon 
crujiente, nuestra salsa barbacoa, jalapeños, 
cebolla a la plancha, allioli, tomate, lechuga, 
pan de brioche

MAGNA          13.90
Foie de pato,  nube de manzana caramelizada, 
cebolla confitada, mayonesa de demiglacé 
hecha en casa, cebolla crujiente, pan de nube

BURGUESA           9.90

Queso cheddar, bacon crujiente, mayonesa 
hecha en casa, cebolla de Figueres, tomate, 
lechuga, pan de nube

VEGGIE CLASICA     9.70

Verduras de temporada y tofu rebozados en 
panko, cebolla crujiente, queso emmental, 
cebolla caramelizada, mayonesa de albahaca, 
cebolla de Figueres, tomate, lechuga, pan de 
nube

WILLIAMSBURG     9.50

Falafel de legumbres, lombarda agridulce, 
mermelada de piquillos, rúcula, tomate, 
hummus de berenjena, pan de nube

Pechuga de pollo rebozada en panko, 
mayonesa de albahaca hecha en casa, 
mozzarella, bacon crujiente, compota de 
tomate, salsa pesto, cebolla de Figueres, 
tomate, lechuga, pan de nube

ITALIAN JOB         10.70

Pechuga de pollo rebozada en panko, 
mayonesa de sriracha, lombarda agridulce, 
salsa de mango picante, pan de brioche

Pechuga de pollo a la brasa de carbón, 
gorgonzola, mermelada cajún casera, rúcula, 
mayonesa de tomate semi-seco, pan de nube

LE  BLEU       9.90

Con pico de gallo y patacones de plátano

Con pollo a la parrilla de carbón

Acompañado de escalivada y papadams 
de lentejas

Con compota de frutos rojos

Las de siempre pero a nuestra manera

Cremosas y crujientes a partes iguales

LA FELICIDAD SOLO ES REAL
CUANDO ES COMPARTIDA

DE TERNERA 100% DEL MOIANÈS 

DE PECHUGA DE POLLO DE CORRAL

DE VEGETALES
DE LA VUELTA DE LA ESQUINA

Cocinadas con mucho cariño y a baja 
temperatura. Lacadas con soja, miel y genjibre 
y acompañadas de patatas fritas o ensalada 
verde

CHICKEN THAI TUK-TUK          10.90  

CORTES SERVIDOS AL PLATO

HAMBURGUESAS

PICAR

LA COMPAÑÍA SIEMPRE ES GRATA

 PATATAS FRITAS                2.95

 PATATAS FRITAS XL                3.75

 FRITAS DE BONIATO                3.50

 AROS DE CEBOLLA                4.70

Rebozados en tempura y con salsa de 
mango picante

Con salsa baconesa altamente adictiva

Caseras y con salsa mayonesa trufada

Cortadas a mano a diario

CARNES

CERVEZA

CAÑITA 25CL

ESTRELLA DAMM            2.20          2.90

DE BARRIL

        COPA 33CL

TURIA           2.35          3.05

CERVEZA EN BOTELLA

PONENT HOPPY IPA                 4.20

Cerveses Ponent · Seró, Lleida · 6%
Cerveza amarga y lupolada  con claras notas 
tropicales

JOY BOMB IPA                  3.80

BIG BEAR PALE ALE       3.80

Barcelona Beer Company · Llinars del Vallès · 6%
Cerveza sin gluten de estilo tradicional inglés 
divertida y desenfadada

SANSA AMBER ALE     3.90

Tibidabo Brewing · L’Hospitalet del Llobregat · 5.7%
Para todos los públicos. Fácil de beber y
entender. Afrutada, con notas
cítricas y florales destacando el limón y pomelo

SÚRIA AMERICAN PALE ALE        3.90

La Pirata Brewing · Súria · 5%
Suave y de color anaranjado, en boca ligera y 
muy fresca, dejando paso a un suave amargor 
que no esconde las maltas. Muy aromática con 
matices herbales. Sin Gluten

LA NIÑA BARBUDA BROWN ALE                  3.90

Barcelona Beer Company · Llinars del Vallès · 7%
Con aroma y sabor a malta tostada con notas
de café, caramelo, chocolate negro y frutos
secos. Un cervezón!

CERDOS VOLADORES IPA                 3.90

Barcelona Beer Company · Llinars del Vallès · 6%
Potente y descarada para tus momentos más 
alegres. Con mucho lúpulo que le da ése fuerte 
sabor amargo que te crea adicción

BEERDAY BLONDE ALE                    3.80

Cerveses Ponent · Seró, Lleida · 5%
Rubia y equilibrada, con notas de malta y 
aroma fresco de lúpulo

DAMM LEMON         2.35          3.05

DAURA LAGER SIN GLUTEN    3.30

Damm · Barcelona · 5.4%
Lager clásica elaborada con malta. Tiene el 
sabor de una cerveza de siempre pero es apta 
para celíacos

FREE DAMM LAGER SIN ALCOHOL              2.80

Damm · Barcelona · 0.0%
Limpia, fresca, suave y equilibrada. Gusto 
delicado con sensación de cereal fresco y pan 
tostado

Lager

Tostada

Clarita con limón

La Pirata Brewing · Súria · 6%
De color rojizo, con un toque de amargor 
y mucho cuerpo. Los toques maltosos se 
entremezclan con el lúpulo. Esta cerveza 
despierta los sentidos

LLEDONER DEL NORD    17.70

2018 · Empordà · Lledoner
Un ejemplo perfecto de vino tinto ligero. Joven 
y desenfadado, recuerda los mejores Beaujolais  
franceses

BLAU       18.50

2018 · Montsant · Garnacha y cariñera
Uno de los vinos estrella del Monstant. Fresco, 
frutal y mineral. Una joia vamos

BRU DE VERDÚ     18.00

2018 · Costers del Segre · Ull de llebre y syrah
Caracter y expresión. Compleja y a la vez 
agradable intensidad aromática. Notas de fruta 
y aromas de madera

GRAN CERDO      16.50

2018 · Rioja · Tempranillo y graciano 
Divertido vino dedicado a los banqueros que 
denegaron un crédito al productor. Goloso, 
afrutado, suave y sabroso

VIZAR       17.90

2016 · Rivera del Duero · Tinta fina
Entre los viñedos de Mauro y Abadia Retuerta 
se elabora este vino afrutado con madera bien 
matizada y una calidad/precio imbatible

TINTO

BLANCO

PETIT CAUS                      15.00

2018 · Penedès · Xarel·lo, Macabeo, Chardonnay
Procedente de viñedos ecológicos. Aromas 
minerales y toques de fruta blanca

PERPLEJO                    17.50

2018 · Rueda · Verdejo 
Verdejo sin tapujos, sutil y elegante. Afrutado, 
menos exuberancia en notas tropicales pero 
más cremosidad, volumen y frescor

BLANC DE TERRER                   18.00

2018 · Tarragona · Macabeu
Un vino afrutado y fresco que proviene de una 
finca próxima a Vilaseca mirando al mar

ROSADOS · ESPUMOSOS

LA MAR DE ROSA                      17.00

2016 · Empordà · Lledoner
Siguiendo la tradición de los rosados pálidos 
mediterráneos. Ligero, fresco y divertido

DELAFLOR BRUT NATURE       17.50

2015 · Cava · Macabeo, xarel.lo y Parellada
Un cava ligero y versátil de viñedos de Sant 
Sadurní d’Anoia

VINITOS  Y  VINAZOS

Una botella te parece excesivo?
     También tenemos tinto y blanco a copas
   3.50

VINOS

LIMONADA NATURAL
     HECHA POR NOSOTROS

TIENES SED?

2.20

VERMUT YZAGUIRRE

Empieza con un aperitivo

2.20

DALE A TU BURGER ALEGRÍA MACARENA
Personalízala añadiéndole un EXTRA

No puedes comer de todo?
Está controlado. Tenemos

MENÚ DE ALÉRGENOS
así que pregunta al personal

Nos conocemos?
  Síguenos en

@laburgueseria
#yougotme

Si alguna vez el sofá no te deja venir no sufras
 TE LO TRAEMOS A CASA

POSTRES & COCKTAILS?
ENCUENTRA LA CARTA EN LA WEB

LaBurgueseria.com - CARTACAST.MAY2020.PHONE.V1

BACON · JALAPEÑOS · HUEVO FRITO · LO QUE QUIERAS

IVA INCLUIDO


