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TODAS
NUESTRAS BURGUESAS DE 

150 G

BURGUESAS

menúu

Ensalada César de pollo a la brasa 9,20€

Ensalada verde con ricotta de búfala, avellanas, 
tomates confitados y vinagreta de frutos rojos 9,50€

AvoCado & BaCon 
De buey, con aguacate, bacon, cebolla caramelizada   
y mayonesa casera de sésamo. 11,20€

La FrEncHie 
De buey, con champiñones salteados,  
queso comté, aioli y espinacas frescas. 10,20€

La Quesos 
De buey, con cebolla confitada, demi-glace   
y quesos  emmental, havarti y gorgonzola.     10,20€

La ChiPotllo
De pollo a la brasa con queso havarti, aros de 
cebolla en tempura, mayonesa de chipotle  
hecha en casa, lechuga y tomate. 9,70€

La Bestial
Doble cheese bacon de buey, lechuga, tomate, picadillo 
de jalapeños, salsa bbq y cebolla a la plancha. 12,90€

La Texana
Costilla ibérica deshuesada, salsa de asado, queso 
havarti, cebolla de Figueres, lechuga y aioli. 11,90€

La BurGuesa
De buey, con queso cheddar, bacon, lechuga, 
tomate, cebolla de Figueres y mayonesa. 9,70€

La TartuFata
De buey, con crema de trufa, queso parmesano, 
queso havarti, huevo frito y patata paja. 13,60€

Italian JoB
De pollo rebozado, con queso mozzarella,  
pesto, bacon, lechuga, tomate y mayonesa  
casera de tomates semisecos. 10,70€

La MagNa
De buey, con foie de pato, nube de manzana 
caramelizada, demi-glace, cebolla confitada  
y cebolla crujiente. 13,90€

La VeGGie
De verduras y tofu rebozada en panko, queso 
havarti, champiñones, cebolla caramelizada, 
lechuga, tomate y mayonesa. 9,70€

Croquetas caseras de jamón de bellota  
(unidad) 1,90€

Patatas bravas estilo “La Burguesería”  5,40€

Aros de cebolla de Figueres en tempura 
y salsa de mango picante 4,60€

Brie rebozado con chutney de frutos rojos 5,90€

Fingers de pollo caseros con salsa tonkatsu 7,90€

Flores de alcachofa "estilo Santa Gula"  12,50€

Nachos con enchilada de Black Angus,  
queso cheddar, y jalapeños  9,20€

Provolone fundido a la brasa con vegetales   
asados y crema de trufa negra 9,50€

Costillitas ibéricas lacadas con soja, miel
y jenjibre (según mercado) 8,70€

Bebida, cheese burger y patatas  9,80€

Añade un helado por  1,50€

*No recomendado a mayores de 12 años*

Bacon 0,80 €

Queso cheddar 0,80 €

Huevo frito 1,00 €

Cebolla confitada 0,70 €

Pan sin gluten 0,90 €

Jalapeños 0,50 €

Hamburguesa   
de buey 2,00 €

¡PERSONALIZA NUESTRAS BURGERS!

Postres  caseros  
Cheesecake de mascarpone 
con maracuyá  5,80€

Nube de crema catalana,
cítricos y muesli 5,90€

Cremoso de "Barrita Mars" con toffee,   
cacahuete y chocolate 6,00€

Flan casero de vainilla de Madagascar 
y dulce de leche 5,00€

Helados y sorbetes variados 5,00€

 

La Burgueseria propone inspiradoras sugerencias.
¡Vale la pena preguntar por ellas!

*Nuestro personal puede informarles sobre alergias o 
intolerancias alimentarias de todos nuestros platos,

 no dude en consultarnos.

Corte de buey 
de Nebraska (200 gr)

Steak tartare de Black Angus 
a la mostaza con

 rúcula y parmesano

Hamburguesa de ternera rellena 
de parmesano (300 gr)

Pechuga de pollo a la brasa 
con romero y lima

Patatas fritas artesanas 2,95€

Fritas de boniato con  
salsa tártara de yogur 3,50€

ALEGRA ESE PLATO, 
¡AÑÁDELE COMPAÑIA!


