#CHICKENLOVERS

Nacimos para ser un punto de encuentro en donde
familia & amigos, puedan compartir alrededor de una mesa de la
mejor comida, en un ambiente propicio para el disfrute de una excelente
propuesta gastronómica acompañada de una gran cerveza y cócteles
fuera de lo común.
Nos inspiramos en la cocina sureña americana, con el pollo como
protagonista, llevamos a la mesa una verdadera experiencia a los
sentidos, donde encontrarás un potente sabor en pollos marinados
durante 24 horas en cítricos y hierbas, rostizados al carbón,
SIDES como el “MAC&CHEESE” suculento, con nuestra salsa de
quesos elaborada en casa y bacon, o el tierno “SWEET CORN”
¡Y muchas sorpresas más!.
Hemos desarrollado un concepto “Comfort Food”, no tenemos prisa.
Debes compartir, reír, pasarla rico. Por ello… no te apures, escucha la
música, mira a tu alrededor, busca esa complicidad que genera estar en
un buen ambiente y déjate llevar por nuestras recetas, prueba un cóctel
o atrévete con un milkshake y simplemente DISFRUTA.
Con la calidad como bandera y un equipo de trabajo excepcional,
usamos los mejores ingredientes y técnicas en una cocina a la vista,
donde veras nuestro gran horno asador, construido a medida para
impregnar de nuestros secretos a tu comida, logrando un sabor que
siempre te hará volver.
Ahora si...
Bienvenido y a disfrutar
#CHICKENLOVERS

ENTRADAS
Comencemos con buen pie

Están pensadas para compartir, si eres un lobo solitario... no te detendremos ¡disfruta!.

CHICKEN FRIES 8,90€€
Una Explosión de sabores
Patatas rústicas con piel, pollo,
bacon crujiente, nuestra salsa de quesos
y BBQ casera.

NACHOS CHICK’N CHICK 12,95
¡Son nuestros, nunca te
los has comido así!

Crujientes tortillas de maíz, piña
caramelizada, pico de gallo
guacamole, jalapeños, salsa de quesos,
crema agria, frijoles y pollo marinado.

CHICKEN BITES

CHICKEN bites 9,90
¿Quién dijo que el cucurucho era solo
para el helado?
Cucurucho de galleta relleno de
trozos de pechuga apanada en hojuelas de
Corn Flakes, acompañados de queso
crema y cebollino.

¡ELIGE TU SABOR!
buffalo

Para aventureros
que ponen
picante a la vida.

mapple & mustard
Agrega ese flow
dulce, que potencia
el sabor.

SWEET CORN
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CHICKEN TENDERS 9,90
¡Always crunchy!

CHICKEN SAMPLEr 27,90
¡A por todas!

Cortes de pollo apanado en hojuelas de
Corn Flakes, acompañados de patatas
rústicas con piel.

Chicken fries + sweet corn + chicken tenders
+ coleslaw + alitas ( elige entre Buffalo o
Mapple & Mustard).

SWEET CORN 8,50

Crunchick Balls 7,90

¡El maíz nunca ha estado
mejor acompañado!

Mazorca de maíz dulce, bacon crujiente,
queso parmesano, cilantro y mantequilla.

¡Crujientes y suaves!

Croquetas de patata y pechuga de pollo, rellenas de
queso americano, acompañadas con salsa de la casa

Trilogia MX 7,90

southern chicken soup 6,90

¡Tres disparos de sabor!

Power up!

Tacos en tortilla de maíz blanda original mexicana relleno
de pollo desmechado marinado con achiote trozos de piña
y cebolla morada.

CRUNCHICK BALLS

Sopa sureña al estilo Chick’n chick. Base de pollo
marinado de la casa, bacon, alubias,
patata, vegetales y cajún.

CHICKEN SAMPLER
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CHICKEN BITES

rustic fries

chicken fries
crunchick balls

mountain salad
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sweet corn

Lo bueno se
comparte

¡Te vamos a poner verde!
Aderezo
the caesar 9,90 Julio Cesar

Pechuga marinada* a la parrilla, mix
de lechugas, croutones, trozos de bacon y
queso parmesano.

o
Aderez ch
MOUNTAIN 8,50
Ran

Mix de lechugas, arándanos deshidratados,
queso crema, croutones, tomates cherry y
sésamo negro.

Aderezo
HOUSE 11,90
Secret

Pechuga de pollo marinada*, mix de
lechugas, queso gorgonzola, aguacate,
bacon, huevo y tomate.

*¿CÓMO QUIERES TU PECHUGA?
Puedes elegir entre apanada o al grill.

mountain

PRINCIPALES
¡Vamos a lo fuerte!

The Chickens

Pollo marinado en cítricos y especias, hecho lentamente
en nuestra brasa al carbón.
1. elige el tuyo
BITTERSWEET

HOUSE
Pollo marinado en cítricos
y hierbas. Servido en su jugo.

Pollo marinado en cítricos y
especias bañado en salsa
bittersweet, sésamo blanco y cebollino.

Pollo marinado en cítricos y
bañado en salsa Jim Beam
¡Vive una Bourbon experience!

13,90

13,90

13,90

2. elige TU side. (Uno incluido)

coleslaw 4,50

MAC&CHEESE 4,90

*El asador

Hecho a medida para nosotros,
en perfecta disposición para aprovechar
el calor y el sabor
que EL
imprime
el carbón
ELIGE
TAMAÑO
en nuestras
QUE elaboraciones.
PREFIERAS

JIM BEAM

Coleslaw - Mac & Cheese - Tropical Rice - Rustic fries - Sweet corn

TROPICAL RICE 5,90

*El marinado

24 horas es el tiempo que pasa
nuestro pollo en el proceso
de marinado, otorgando un sabor
para chuparse los dedos.

RUSTIC FRIES 4,50

SWEET CORN 4,90

¿Más acompañado?

Si te interesa algún
acompañamiento adicional,
pregúntale al camarero. Estará
encantado de ayudarte.

Chicken wings
Fritas y parrilladas al carbón. A nuestra manera.
¿Cuántas puedes comerte?

wings x 6u / 8,50

wings x 12u / 14,90

¡ELIGE LAS TUYAS! BBQ, BUFFALO, MAPPLE & MUSTARD

chicken
wings

*wings x 24u / 26,90
* X 24U PUEDES ELEGIR DOS SABORES

waffle chicken
sandwich

Especiales
house chicken sandwich 13,90

crispy chicken burger 12,90

Pechuga, pan ciabatta, cogollos, aguacate,
tomate, alioli de pesto y bacon.

Pechuga de pollo apanada, pan de patata,
queso crema, pepinillos, rúcula, coleslaw y mayo de ajo.

waffle chicken sandwich 14,90
Waffle con pechuga marinada apanada,
salsa de queso, bacon, tomate, salsa BBQ
y cogollos.

MAC&CHEESE SANDWICH 13,90
Pollo desmechado con salsa bittersweet,
bacon crocante, galleta de mac&chesse
montado en pan de patata.

american chicken rice 12,90

jim ribs 15,90

Arroz tropical con pechuga de pollo al carbón,
guacamole, pico de gallo, judías negras, sour cream y
mayo de curry.

Rack de costilla en cocción lenta,
caramelizadas en salsa de bourbon, mazorca
dulce y coleslaw.

lab especial 10,90
Nos encanta experimentar y queremos compartir algo increible: Contra muslo de
pollo marinado y deshuesado, hecho a la parrilla bien marcado entre vegetales
frescos con una salsa griega irresistible, todo contenido en un rico pan Árabe.

Only kids menú
chicken pop corn menuú 8,50
Palomitas de pollo apanadas en hojuelas
de Corn Flakes acompañado de rustic fries.

Para los más pequeños < 12 años

MAC & CHEESE KIDS 8,50
Macarrones con salsa de queso y
pechuga de pollo.

Los menu kids van acompañados de una bebida y Danonino.

CHOCOLOVE

Para los más pequeños < 12 años

El divino tormento

COOKIES LEMON GLASS

cheesecake passion fruit & mango

CHEESECAKE

Choco love

chocky volcano

Cheesecake Passion fruit & mango 8,90
Tarta de queso y galleta, con reducción de
fruta de la pasión & mango. ¡Todo homemade, con mucho amor!

Cookie lemon glass 6,50
Crema de limón y galleta
rustica artesanal. ¡Hecho en casa!

Chocky volcano 6,90
Coulant de chocolate artesanal acompañado
de helado y un punto de nata.

WAFFLE ICE CREAM 6,90
Waffle con bola de delicioso helado de
stracciatella, nata y cobertura de chocolate
caliente.

chocolove 8,90
Malteada de helado de stracciattella,
galleta Oreo, Kit Kat y nocilla.

milkke
sha

DRINKS AND COCKTAILS
0,5L / 1,50 - 1L /1,95

AGUa sin gas
REFRESCOS

AGUa CON gas
CAFE

2,30

ESTRELLA GALICIA
Cerveza 0,0 33CL
3,30
Cerveza 0,0 tostada 33CL 3,50

cervezas

0,5L 1,50

1,90

Cerveza 1906 33CL
3,50
Cerveza de Bodega - CAÑA 2,20
Cerveza de Bodega - DOBLE 3,50

¡
de cava personal Con una paleta de fruta natural, 4,90
umbrella ice Botella
bourbon proseco y reduccion de vino tinto
sangria RED/WHITE JARRA 14,90 APEROL SPRITZ 8,90

Gin No tonic

mister GIN 6,90

gin happy 6,90
Ginebra, albahaca, piña
y lima.

Porque somos diferentes

Ginebra, infusión de hierbas
y pepino.

Juleps

gin cosmopolitan 7,90
Ginebra, maracuyá, vermouth
blanco y soda.

De Kentucky para el mundo

classic 6,50

wild raspberry 6,90

fashion tangerine 6,90

Bourbon, yerbabuena
y lima.

Bourbon, yerbabuena, reducción de
frutos rojos y lima.

Bourbon, mandarina,
yerbabuena y lima.

Sin alcohol
classic 6,50
Yerbabuena
y lima.

¡Keep calm and enjoy!

fashion tangerine 6,90
Mandarina, yerbabuena
y lima.

wild raspberry 6,90
Reducción de frutos rojos,
yerbabuena y lima.

julep fashion tangerine

JULEPS

