Starters

Para empezar, las brasas
compartidas saben mejor.

NEW YORK NACHOS

1/2

9,5

12,7

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 y jalapeños.
Pídelos con pulled pork (cerdo desmenuzado ahumado durante 7

horas en nuestra barbacoa), +3,05€ o pollo a la brasa +1,50€.

BBQ PORK RIBS 1/2

13,95

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).

Pulled Pork Fries

Glaseadas con la salsa que elijas: BBQ, bourbon o miel de caña
ahumada.

MOZZARELA STICKS

8,95

Palitos de mozzarella empanados con hierbas, servidos con una
deliciosa salsa de arándanos. Si lo deseas cambia tu salsa por: salsa
miel-mostaza o salsa thai agridulce (ligeramente picante).

PULLED PORK FRIES

10,15

Patatas fritas con pulled pork, queso cheddar derretido y crema agria.

PULLED PORK TACOS

15,5

Jugosa carne de cerdo desmenuzada y ahumada en nuestro
ahumador durante 7 horas, bañada en nuestra salsa barbacoa,
sobre una cama de queso mexicano derretido y acompañado de
guacamole, pico de gallo y crema agria.

WINGS

9,95

Nuestras deliciosas alitas asadas lentamente a la brasa,
bañadas en salsa BBQ o salsa búfalo picante.

NEW YORK COMBO

1/2

9,95

New York Combo

14,95

Prueba nuestras alitas de pollo BBQ a la brasa, mozzarella sticks,
jalapeños empanados rellenos de queso cheddar y crujientes
aros de cebolla, acompañados con salsa BBQ y miel-mostaza.

ONION RINGS

8,15

Crujientes y dorados aros de cebolla, acompañados de salsa BBQ.

BRISKET TACOS

17,5

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
y bañada en salsa BBQ.
Vienen acompañados de guacamole, pico de gallo y crema agria.
Un sabor diferente, ¡atrévete a probarlo!

CHICKEN FINGERS

10,15

Acompáñalos con la salsa que prefieras: miel de caña
ahumada, miel-mostaza, nuestra salsa BBQ o thai agridulce
(ligeramente picante).

Tacos Brisket

SMOKED STYLE
La auténtica brasa americana.

Ahumamos nuestras carnes entre 4 y 14
horas en nuestro horno ahumador traído
de Texas, con madera de nogal para
transmitir la esencia de la verdadera
barbacoa made in USA.

MET MEAT Desmenúzala y háztela tú mismo
(Tamaño único)

15,95

La burger de nuestro 13 aniversario: una obra de arte en sí misma.
Con jarrete ahumado durante 4 horas para conseguir una textura
suave y melosa. Añádele salsa BBQ, queso derretido y salsa Chipotle

RIB BBQ PORK RIBS

1/2

13,95

21,95

Reinventamos las tradicionales costillas de cerdo gracias al
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.

N.Y STEAK

300 gr de lomo de vaca a la brasa.

18,5

Met Meat

BRASA,
MADERA
Y HUMO.

BBQ Pork Ribs

HAY BRASAS…
Y BRASAS.

Burgers
S
12,5

EN NYB TE DAMOS
BRASA DE LA BUENA.

M
13,5

L
15,75

Poco hecha - Hecha - Al punto - Muy hecha

MOMA (NEW)

¡Nueva! La hamburguesa de tus sueños, una obra de arte hecha
por y para vosotros. Cebolla caramelizada, queso raclette
fundido carne de ternera a la brasa, pepenillos y alioli de ajos
asados y romero.

Nolita Burger

HIGH LINE
Carne de ternera, rúcula y parmesano con la espectacular salsa
Café de París, base de mantequilla y especias y terminada en mesa,
por lo que el resultado de la salsa es una locura.

CHELSEA TRUFFLE
Para los amantes de la trufa. Carne a la brasa con queso cheddar
perfectamente derretido, huevo frito, bacon ahumado y mayonesa
de trufa NYB casera.

EMPIRE STATE

(En todos los tamaños)

+1€

Carne a la brasa acompañada de queso cheddar, cubierta
con pulled pork (carne de cerdo desmenuzada, ahumada
durante 7 horas en nuestra barbacoa y bañada en salsa
BBQ) y salsa NYB.

NOLITA
Una explosión de sabores. Con bacon grueso ahumado y
macerado en salsa burbon, doble de queso cheddar y cebolla
confitada a la brasa.

Bronx Burger

BRONX
Servida con queso cheddar, bacon crujiente, guacamole,
tomate, cebolla roja y mayonesa de chipotle.

SOHO
Una de las más populares. Carne preparada a la parrilla
con queso cheddar, bacon crujiente, un aro de cebolla y
salsa barbacoa-bourbon NYB.

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

BROOKLIN

Con un toque especial de
caramelizada y bacon crujiente.

1/2

queso

crema,

cebolla

Extras y guarnición en la siguiente página

Empire State Burger

Burgers
S
12,5

M
13,5

L
15,75

Poco hecha - Hecha - Al punto - Muy hecha

HARLEM

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

TRIBECA

(Tamaño único)

Pechuga de pollo rebozada y extracrujiente
acompañada de salsa buffalo picante NYB
o salsa BBQ, mayonesa de queso parmesano
y lechuga batavia.

BRISKET

(Tamaño único)

13,5

15,95

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 trocea y se baña con nuestra salsa barbacoa-bourbon NYB.

PULLED PORK

13,95

(Tamaño único)

Brisket Burger

200gr de carne de cerdo desmenuzada y bañada en salsa BBQ,
cocinada en nuestro ahumador a baja temperatura durante 7 horas.

VEGGIE LITTLE ITALY

(Tamaño único)

13,5

Nuestra burger de arroz integral y quinoa, hecha de manera
artesanal, solo a base de productos plant based. Dorada en el
horno y servida con berenjena asada a la parrilla, mermelada
de tomates asados, tomates semisecos italianos, rúcula
y queso mozzarella.

VEGGIE VASCA

(Tamaño único)

13,5

Nuestra burger de arroz integral y quinoa, hecha de manera
artesanal, solo a base de productos plant based. Dorada en el
horno
y acompañada de pimientos asados a la parrilla, queso Idiazabal
ahumado y cebolla caramelizada.

Guarnición

Ensalada de col - Ensalada NYB - Patatas fritas
Patatas en gajo - queso cheddar derretido (+1€)
Batatas Fritas (Boniato) (+1€)
Patata asada con queso crema o crema agría (+1€)

EXTRAS

Quesos (1,1€) – Ensalada de Col (2,95€) – Salsas (1€)
Pulled Pork (3,05€) – Ración Patatas Fritas (2,95€)
Ración Patatas Gajo (2,95€) – Ración Batatas Fritas (3,95€)
Patata Asada (2,95€)
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Veggie Little Italy

green

brasa
para todos
los gustos.
opciones
veganas y
vegetarianas
disponibles.
Greek bowl

(nuevo)

14,5

Falafel de remolacha con mermelada de tomates asados y aliño de
yogur griego y limón. Acompañado de un mix de kale y rúcula,
cebolla roja encurtida, queso feta y almendra laminada. Puedes
cambiar el falafel por otra proteína: Burger ternera tamaño Small,
Pechuga de pollo o Burger vegana.

Bowl mexicano (nueva receta)

Ensalada Parmigiano

Greek Bowl

14,5

Chili con “carne” vegano, arroz integral salteado con cebolla roja,
frijol rojo mexicano y maíz tostado, lima y pico de gallo. Guacamole
con totopos acompañado de ensalada mix de verdes, batata asada
y miel de caña ahumada. Elige tu proteína: Pechuga de pollo a las
finas hierbas, Burger vegana, Burger de ternera tamaño Small
o Falafel de remolacha.

Ensalada parmigiano

14,5

Pechuga de pollo asada a la brasa, acompañada de tiernas hojas
de lechuga, aliño de albahaca, tomates secos y aderezo de
Parmigiano Reggiano. Puedes cambiar la pechuga de pollo
por otra proteína: Burger de ternera tamaño Small, Pechuga
de pollo, Burger vegana o falafel de remolacha.

Bowl Mexicano

GRILL

TAMBIÉN
TE DAMOS
PARRILLA
DE LA
BUENA.
NEW YORK HOT DOG

New York Hot Dog

11,25

Salchicha ahumada, asada en nuestro horno-parrilla de carbón.
Puedes añadirle cualquiera de estos toppings: guacamole, queso
cheddar, cebolla crujiente y/o pepinillos.

CHICKEN SANDWICH

12,95

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

HOUSE CHICKEN PASTA
Deliciosa pasta elaborada con nuestra cremosa salsa de
queso, coronada con pollo a la parrilla y acompañada de pan
tostado.

14,5

Chicken Sandwich

House Chicken Pasta

Kids

LAS
MINI
BRASAS.
KID CHEESE BURGER

Hamburguesa de 120g acompañada de patatas fritas,
refresco y una copa de helado de postre.

KID HOT DOG

10,95

10,95

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

KID CHICKEN NUGGETS

Nuggets acompañados de patatas fritas, refresco y una copa
de helado de postre.

MAC & CHEESE

10,95

10,95

Un favorito de los niños. Pasta con salsa de queso
acompañada con pan tostado, refresco y una copa de helado
de postre.

Menú infantil

DESSERTS

LA VIDA ES DEMASIADO
BRASAS PARA NO PEDIR
POSTRE.
NEW YORK CHEESE CAKE

6,5

Nuestro Cheesecake, la receta original neoyorquina, con el sabor
auténtico de esta mítica tarta y la cremosidad de una tarta de queso.
Lo mejor de los dos mundos en una porción que te garantiza
disfrutar y querer repetir.

OREO

CHOCOLATE

6,5

Tarta de chocolate con galletas Oreo y helado de vainilla.

CAKE CARROT CAKE

6,5

Deliciosa tarta de zanahoria ¡un clásico!

LEMON PIE

6,5

La clásica tarta de limón con base crujiente, relleno de limón
casero cremoso y una capa de merengue. Un postre muy
refrescante.

ICECREAM

4,95

Copa de helado de dos sabores, a elegir entre: vainilla, fresa o
chocolate. ¡Pregunta por los helados de temporada! También
tenemos ice cream veganos para que nadie se quede sin su postre,
pregunta a nuestro staff.

Para Compartir
BROWNIE S’MORE

Brownie S’more

8,95

Nuestra versión del famosísimo postre americano S’more:
Brownie con Marshmallows dorados con soplete, servido
con siropes de chocolate y caramelo. Acompañado de helado
de vainilla y galleta.

COOKIE

8,95

Cookie gigante de chocolate con leche servida con sirope
de chocolate y helado de vainilla. Suave y esponjosa con su
chocolate derretido. ¡La mejor que has probado nunca!

BROWNIE

8,95

Nuestra super copa de brownie con chocolate fundido,
virutas de chocolate, nata montada y helado de vainilla.

APPLE COBBLER

8,95

Tradicional pastel de manzanas asadas, caramelo toffe y
helado de vainilla. Lo servimos caliente, imposible resistirse a
pedirlo.

New York Cheese Cake

CHIN CHIN POR ESE COLEGA
QUE SIEMPRE TE DA LA BRASA.

Drinks
Refrescos

COCA-COLA (zero / light / normal / sin cafeina)
FANTA (naranja / limón)
(naranja / limón)
AQUARIUS
SPRITE
NESTEA
AGUA MINERAL (1/2L.)
AGUA CON GAS (1/2L.)
RED BULL (Original)

CERVEZAS

MAHOU CLÁSICA
ALHAMBRA RESERVA 1925
MAHOU MAESTRA
MAHOU 0,0 TOSTADA
MAHOU 5 ESTRELLAS SIN GLUTEN
MAHOU SIN
CORONA
BUDWEISER

2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2
2,2
3,25

(Barril 33cl)

3,25

(Barril 50cl)

4

(33cl)

(33cl)

3,25

3,25
(33cl)
3,25
(33cl) 3,25
(33cl)

3,25
(33cl)
3,25
(33cl)
3,25

Vinos Blancos
LA CUADRA
TULA VARONA

(Verdejo / D.O. Rueda)

(Copa)

2,5

Vinos Tintos
LUNA FRIA
ESPINELA

(Tempranillo / D.O. Rivera del Duero)

CAFÉS E INFUSIONES

(Botella)

(Copa)

(Albariño / D.O. Rias Baixas)

(Tempranillo / D.O. Rioja)

2,5

(Copa)

2,5
(Copa)

(Botella)

(Botella)

2,5

12

14

(Botella)

12

14
2,2

