GUÍATE CON ESTAS SEÑAS POR LOS PLATOS DE NUESTRO MENÚ

C A R TA D E C O M I D A S

Experiencia

Recomendado

WAGYU BURGERS

STARTERS

Hot and Sexy
180 gramos de Wagyu en pan brioche, miel de
chipotle, tocineta ahumada, queso azul, cebolla

Native Wings

Melted Cheese n’ Shrooms

Alas de pollo al carbón

Queso provolone al carbon con un mix

glaseadas en nuestra

de hongos (París, Portovello y Orellana)

Temptation

salsa BBQ acompañadas

ahumados acompañado con tostadas

180 gramos de Wagyu en pan brioche,

de bastones de apio

de pan artesanal sour dough.

manzanas parrilladas, queso gorgonzola,

y zanahoria con salsa

Bacon Twist

cremosa de queso azul.

Para compartir

HAMBURGUESAS WAGYU

AL CARBÓN

ENTRADAS /

Picante

a la parrilla, tomate y cogollos de lechuga.

marañones garrapiñados, cebolla a
la parrilla, tomate y lechuga.

Esparragos al carbón con tocineta

Nachos

ahumada y salsa holandesa

Tribe

Totopos de maíz

acompañado de tostadas de

180 gramos de Wagyu en pan brioche,

con carne de wagyu

pan artesanal sour dough.

provolone fundido, jamón serrano, cebolla

estofada con chile

a la parrilla, tomate, lechuga y albahaca.

guajillo, queso Colby

Mac n’ Cheese

Jack, aceitunas negras,

Macarrones con panceta de cerdo

Crow Hop

sour cream, guacamole

ahumada, queso Colby Jack,

180 gramos de Wagyu en pan

y pico de gallo.

gorgonzola y salsa de queso.

brioche, queso Colby Jack, jalapeños
encurtidos y cebolla parrillada.

SOPAS / SOUPS

Steak n’ Onion Sandwich

Wakan Tanka

Sanduche de Wagyu al carbón con

Crema de zapallo asado al carbon con escamas

cebollas parrilladas, queso mozarella

de jamon serrano, crema de leche y cebollin.

y mayonesa de ajos asados.

Bean and Corn

Pulled Pork Sandwich

Sopa de tomates asados con chile guajillo,

Sanduche de bondiola asada lentamente al

cebolla, fríjol negro, maíz y hongos a la parrilla.

carbón, salsa BBQ de la casa y coleslaw.

Baked Potato Soup
Crema de papa asada con tocineta, queso Colby
Jack, gorgonzola, cebollín y sour cream.

CARNES / MEATS
Tomahawk Steak

POSTRES / DESSERTS

(PRECIO SEGÚN PESO)

Corte de costilla de Wagyu, recomendado para 3-4 personas, por su
tamaño y gran sabor el verdadero corte de los amantes del carbón.

Big River

Bizcocho de vainilla bañado en crema inglesa de Sailor Jerry
cubierto de chantilly de coco, mango y praline de almendras

Pow Wow

Big Rib
Gran corte de costilla trasera de Wagyu preparado en coccion lenta
de 10 horas y ahumado en Josper, recomendado para 3-5 personas.

Santee chicken ½

Santee chicken

Medio pollo rostizado al carbón

Pollo completo rostizado al carbón

acompañado de Native Fries.

acompañado de Native Fries.

Galleta de chocolate ahumada bañada en salsa de caramelo,
acompañada de manzanas parrilladas y helado de vainilla

Thunderheart
Brownie de chocolate LÖK, helado de vainilla acompañado
de frutos rojos caramelizados cubiertos por una cúpula
de chocolate flameado con ron Sailor Jerry.

CORTES DE LA CASA

Palette steak ½

Palette steak

200 gramos de bife paletero

350 gramos de bife paletero

de wagyu acompañado de

de wagyu acompañado de

nuestras Native Fries.

nuestras Native Fries.

Pork Sparry
Costillas con piel crocante glaseadas con nuestra salsa BBQ
de la casa y ahumadas Josper, acompañadas de Sweet Corn.
ACOMPAÑAMIENTOS / SIDES

Native Fries / Mashed Potatoes / Sweet Corn
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