NEW
YORK
DRINKS
REFRESCOS
Coca Cola, Zero, Light o Sin Cafeína 350ml

2,50€

Fanta de Limón / Naranja

2,50€

Aquarius de Limón / Naranja

2,50€

Sprite

2,50€

Nestea

2,50€

Agua Mineral 1/2 litro

1,80€

Agua con gas 1/2 litro

2,00€

CERVEZA
MAHOU 5 ESTRELLAS SIN GLUTEN
PILSEN LAGER SIN GLUTEN
Con el mismo sabor que Mahou Cinco
Estrellas, apta para celiacos.

3,50€

(33cl)

Nivel de amargo

En New York Burger nos
gusta que sólo
tengas que preocuparte por
disfrutar, por eso, tenemos
la opción más amplia de
burgers.
Tanto si eres carnívoro,
como vegetariano o vegano
este es tu sitio.

NEW
YORK
STARTERS
NEW YORK NACHOS

Crujientes nachos de tortillas de maíz bañados
con nuestra mezcla especial de quesos derretidos,
frijoles rancheros y coronados con fresco pico de
gallo, guacamole, crema agria.
Pídelos con: Extra de pollo a la brasa 1,50€

BBQ PORK RIBS

Reinventamos las tradicionales costillas de cerdo
gracias a la ternura y el característico toque
ahumado que les aporta nuestro horno ahumador.
(7 horas a baja temperatura) Glaseadas con la salsa
que elijas: BBQ, bourbon o miel de caña ahumada.

NEW YORK NACHOS

11,95€

(ración)

8,95€

(1/2 ración)

12,95€
(1/2 ración)

BRISKET TACOS

16,95€

Podemos decir con orgullo que tenemos “The best
in town”, este es el corte más famoso de Texas,
carne de pecho de vaca Black Angus (procede de
las mejores granjas del sur de Estados Unidos)
ahumada lentamente a baja temperatura durante
más de 14 horas, luego se desmenuza y se baña con
nuestra salsa barbacoa; vienen acompañados de
guacamole, pico de gallo y crema agria.

WINGS

Nuestras deliciosas alitas asadas lentamente a la
brasa, bañadas en salsa bbq o salsa miel mostaza.

TACO brisket

9,95€

NEW
YORK
GREEN
Nos preocupamos en ofrecer productos para todos los
gustos culinarios, prueba nuestra línea verde. Hecha con
productos frescos y sanos .
OPCIONES VEGANAS Y VEGETARIANAS DISPONIBLES.

bowl mexicano

bowl mexicano

Mezcla de quinoa, frijoles y maíz, pico de gallo y aliño
de albahaca. Guacamole con cebolla roja encurtida, chili
con “carne” vegano, batata , mazorca de maíz de la brasa
y lima.
13,95 €

o

ENSALADA PARMIGIANO

Pechuga de pollo asada a la brasa, acompañada de tiernas
hojas de lechuga, aliño de albahaca, tomates secos y aderezo
de Parmigiano Reggiano.
13,95€

FRIED RICE GREEN

Arroz integral salteado sobre la brasa con verduras y sésamo.
Mezcla de verdes ( kale, rúcula) , batata asada, bimi a la
parrilla, cebolla roja encurtida, queso de cabra, cacahuetes
tostados y aliño de cítricos-jengibre.
(proteina a elegir)
13,95 €

ESCOGE TU PROTEÍNA: (Incluida en el precio).
- Pechuga de pollo a las ﬁnas hierbas
- Burger carne tamaño SMALL
- Burger casera de arroz integral y quinoa NYB.

Fried rice

Veggie Little Italy (new)

Nuestra Burger de arroz integral y quinoa, hecha solo a
base de productos plant based, hecha en “casa” de manera
artesanal, dorada en el horno, berenjena asada a la parrilla,
mermelada de tomates asados, tomates semisecos italianos,
rúcula, queso mozzarella.
*opción vegana disponible.
Un solo tamaño. 12,95 €.

parmigiano

veggie little italy

HARLEM

NEW
YORK
BURGERS
1

ELIGE TU BURGER

CENTRAL STATION

Una de las más populares, preparada a la parrilla cubierta
con nuestra salsa BBQ, queso cheddar, bacon crujiente y
cebolla a la brasa.

BRISKET

QUEENS

Nuestra hamburguesa americana clásica, lleva queso
cheddar fundido, bacon crujiente, lechuga, tomate, cebolla
roja y pepinillos.

BRONX

La hamburguesa del Bronx, cocinada a su gusto y servida
con queso cheddar, bacon crujiente, guacamole, tomate y
cebolla roja.

BROOKLYN

La de Brooklyn lleva un toque especial de queso crema,
cebolla caramelizada y bacon crujiente.

BRONX

HARLEM

Con mucho soul, esta hamburguesa lleva huevo frito,
queso Monterrey Jack, bacon, tomate, lechuga y cebolla
a la parrilla.

BRISKET (200 gr)

Podemos decir con orgullo que tenemos “The best in town”,
este es el corte más famoso de Texas, carne de pecho de
vaca Black Angus (procede de las mejores granjas del sur de
Estados Unidos) ahumada lentamente a baja temperatura
durante más de 14 horas, luego se trocea y se baña con
nuestra salsa barbacoa. 15,95€ (un solo tamaño).

Si padece cualquier tipo de alergia o intolerancia alimenticia, por
favor indíqueselo a nuestro personal.
En cumplimiento y aplicación del reglamento 1160/2011 de la
Unión Europea, comunicamos a nuestros clientes, que tiene a su
disposición un listado con los productos o alimentos empleados en
cada uno de los platos de nuestra carta y susceptibles de producir
algún tipo de alergia.

newyorkburger.es

High Line

Carne a la brasa, rúcula, lascas de queso parmesano y
salsa “Café de París” (Mantequilla con hierbas y especias
derretida en mesa con soplete).

EL PRECIO INCLUYE

Pide a tu camarero el punto de cocción de tu
carne. Las hamburguesas se servirán al punto
medio si no se pide de otra forma.
Por favor considere que las carnes poco hechas
pueden implicar riesgos para la salud.

Hamburguesa con pan sin gluten
+
Totopos de Maíz con queso cheddar derretido /
Ensalada de col / Ensalada NYB
Puedes escoger otra guarnición por un extra más

EXTRAS
Agrégale a tu hamburguesa cualquiera de nuestros
extras o prepárala a tu gusto.

SALSAS

QUESOS

Queso crema / Cheddar en
lonchas o derretido / Havarti/
Azul / Parmesano / Gouda /
Monterrey Jack /De cabra. 1,00€

DE LA HUERTA

Cebolla / Lechuga / Tomate. 0,50€
Cebolla caramelizada / Cebolla a
la brasa /Pepinillos / Guacamole
/ Frijoles rancheros. 1,00€ /
Ensalada de col. 2,95€

2

ELIGE EL TAMAÑO

3

ESCOGE EL PUNTO DE LA CARNE

BBQ / Miel-mostaza / Crema
agria. 1,00€

OTROS

Bacon, Huevo frito 1,00€
Patata asada rellena de queso,
bacon y crema agria 3,00€
Puré de patata 3,00€

¡Acompañado siempre es mejor!

4

ESCOGE LA GUARNICIÓN

Ensalada de col - Totopos de maíz con
queso cheddar derretido - Ensalada
NYB.

small: 11,95€
medium: 12,95€
large: 14,95€

Poco hecha

Al punto

Hecha

My hecha

...WITH A BURGER

Todas nuestras carnes ahumadas van acompañadas
de patatas fritas o en gajo o ensalada de col. PUEDES
CAMBIAR TU GUARNICIÓN POR ALGUNA DE LAS
OTRAS POR UN EXTRA ADICIONAL.
Ahumamos nuestras carnes a baja temperatura entre
4 y 14 horas en nuestro horno ahumador traído de
Texas, con madera de nogal que les trasmite la esencia
de la verdadera barbacoa americana.

BBQ PORK RIBS

NEW
YORK
SMOKED STYLE

Estas carnes se elaboran diariamente y están
disponibles hasta agotar existencias.

BRISKET El corte de carne más famoso de Texas

16,95€

BBQ PORK RIBS

20,95€

Este plato de tiernas rebanadas de carne de
pecho de vaca Angus Black es ahumado a baja
temperatura durante 14 horas, consiguiendo una
textura melosa y un sabor único, va acompañado
de nuestra salsa BBQ.

Reinventamos las tradicionales costillas de cerdo
gracias a la ternura y el característico toque
ahumado que les aporta nuestro horno ahumador.
(7 horas a baja temperatura) Glaseadas con la salsa
que elijas: BBQ o miel mostaza.

BLACK ANGUS COW RIB

(ración)

12,95€

(1/2 ración )

20,95€

Jugosa y tierna costilla de vaca, se deshace en la
boca. Ahumada durante 8 horas, la glaseamos
sobre la parrilla con la salsa BBQ.

NEW YORK STEAK A LA PARRILLA

NEW
YORK
grill

Los cortes de carne más famosos
de New York asados sobre la brasa
en nuestro horno - parrilla Josper,
que les aporta un sabor único y
especial
Vienen acompañadas de cualquiera de nuestras guarniciones.

NEW YORK STEAK A LA PARRILLA
300 gr de lomo de vaca..

17,95€

CHICKEN SANDWICH

NEW
YORK
SANDWICH
Todos nuestros sándwiches vienen en pan sin gluten
y van acompañados por una guarnición.

Ensalada de col / Ensalada NYB / Totopos de maíz con
queso cheddar derretido / Patata al horno rellena: Con
queso derretido, bacon, crema agria y cebollino. 2,00€ más
/ Puré de patatas. 1,50€ más

CHICKEN SANDWICH

12,95€

NEW YORK HOT DOG

10,95€

Este clásico lleva pechuga de pollo a la
brasa cortada en lonchas, crujiente bacon
y queso monterrey Jack, con mayonesa,
tomate y lechuga.

Salchicha ahumada, asada en nuestro
horno-parrilla de carbón. Puedes añadirle
cualquiera de estos toppings: Guacamole /
Queso Cheddar / Pepinillos.

NEW
YORK
KIDS

KID CHEESEBURGER

Para niñ@s
de 2 a 11 años

Los menús infantiles llevan como guarnición:
· Ensalada de col
· Ensalada NYB
· Totopos de maíz con queso cheddar derretido

KID CHEESEBURGER

9,95€

KID HOT DOG

9,95€

Hambuguesa de 120 gr con queso cheddar ,
acompañada de refresco y una copa de helado de
postre.

Deliciosa salchicha asada a la brasa , refresco y una
copa de helado de postre.

NEW
YORK
DESSERTS

ICE CREAM

NEW YORK CHEESE CAKE

6,50€

CARROT CAKE

6,50€

BROWNIE

6,50€

ICE CREAM

4,95€

La clásica tarta Neoyorkina con sirope de
frambuesa.

Deliciosa tarta de zanahoria ¡un clásico!

Bizcocho de chocolate con sirope de chocolate y
helado de vainilla.

Copa de helado de dos sabores. Elige entre estos
sabores: vainilla, fresa o chocolate.

POR 1€ MÁS,

disfruta aún más de nuestros postres con una

BOLA EXTRA DE HELADO

CARROT CAKE

LIFE IS
SHORT
ALWAYS EAT
DESSERT

SOMOS
NEW YORK GREEN
NEW YORK SMOKED STYLE
NEW YORK GRILL

HAPPY FOOD, HAPPY PEOPLE

