MONTADITOS
ELEGÍ Y ARMÁ TU ROAD TRIP / MÍNIMO 4

COMBO BRAUHAUS

4 MONTADITOS

$420

dos montaditos + papas
+ una cerveza

SABOR A ELECCIÓN

1. Chorizo y Chimichurri
2. Morcilla, Pera y Queso Azul
3. Fugazetta con Provolone
4. Vacío desmechado en cocción lenta
y Salsa Criolla
5. Bondiola a la cerveza negra y papa alemana
6. Salchicha a la mostaza antigua
7. Capresse
8. Pulled Pork y Coles Law
9. Hamburguesa, frito de codorniz,
cebolla crispy y cheddar
10. Pollo con mostaza y miel
11. Bacon, cheddar, y cebolla crispy
12. Tortilla de papas y Ali Oli
13. Jamón Serrano y pimientos piquillo
14. Lomo de cerdo y aceitunas
15. Pollo al curry
16. Tarkari de cerdo
17. Kibbeh Libanés (Ternera y trigo Burgol)
18. Jamón Natural y Tabule
19. Cerdo y Babaganush
20. Jamón Crudo y Hummus
21. Cerdo, roquefort y cebollas caramelizadas
22. Suave paté y Queso Emmenthal
23. Escalopes de pollo y Queso Brie

$450

CHICKEN FINGERS
Sabrosos bocaditos de pollo
rebozados. Con tres salsas.

$350

BUFFALO WINGS
8 alitas jugosas, solas o acompañadas
de tu salsa favorita:
BBQ | QUESO AZUL | BRAVA

$350

brauhausvier

CESAR
SALAD
con pollo

$300

CERVEZA

PAPAS CON CHILI

COPA
PINTA

PROMO V8

$120
$160

Papas con salsa de tomate,
carne picada, queso, perejil
y un poquito de picante.

$300

PAPAS
Comen dos,
pican tres

|

$550

Nuestras jugosas alitas con BBQ acompañadas
de bombas de muzzarella y papas.

MONTADITOS VEGETARIANOS

SEMAFORO

24. Champignon, queso brie y cebolla caramelizada
25. Boconcino y chambota
26. Babaganush, peperonata y provolone
27. Aceitunas, parmesano y piquillo
IE
VEGG
28. Hummus y tabule
29. Tres quesos
30. Roquefort y cebolla crispy

Degustación de tres mini hamburguesas:

FUEGO sin picante
CHEESE BURGUER con lechuga y tomate
BLACK BIRD bacon y guacamole
CON PAPAS + UNA PINTA
$550

Papas solas
Papas Bravas Toretto
Papas queso azul y cebolla
caramelizada.
Papas, cheddar, panceta.

$220
$220
$280
$280

BOMBAS DE
MUZZARELLA
Acompañadas de tres salsas

$300

TATER TOTS

$350

brauhausvier

RIBBS BBQ
850 grs. de ribbs preparadas en cocción
lenta por 12 hs., salsa barbacoa casera,
acompañadas con papas y cesar salad.

$1000
$600

Para compartir |
Para uno |

PULLED PORK SANDWICH

VACIO PHILY SANDWICH

Nuestra receta de cerdo desmechado con
BBQ parmesano y ensalada coles law. En pan
brioche dulce. Acompañado con papas.

Nuestro vacío desmechado en cocción lenta
con salsa criolla y queso Philadelphia.
Acompañado con papas.

$410

HAMBURGUESAS

COM EN 4 PERSONAS
2 ANIM ALES
O UNA BESTIA

$1000

!

TODAS VIENEN
CON PAPAS

$380

Hamburguesa simple,
provoleta, jamón,
morrón y cebolla
en pan con cebolla

$380

Pan negro, hamburguesa doble,
guacamole, dos texturas
de cheddar, doble bacon. $380

Hamburguesa simple,
tomate, provoleta,
albahaca en pan
con cebolla

$380
$380

FLAT
WHITE

Pan de muﬃn, hamburguesa doble,
cebolla crispy, dos texturas
de cheddar, doble bacon.

BLACK
BIRD

MORRÓN
CAPRESSE

FUEGO

Pan brioche rojo, hamburguesa
doble, queso azul,
cebollas caramelizadas
$380
y salsa picante.

CEBOLLA

Hamburguesa simple,
provoleta y cebolla
en pan con cebolla

OPCIÓN
VEGGIE

Las mismas opciones
anteriores pero con
hamburguesas
IE
vegetarianas
VEGG

RENO

Hamburguesa simple,
champiñones, cebolla
y queso brie

CAESAR

Hamburguesa doble de pollo,
con ensalada caesar

550 grs. de carne , 4 huevos,
panceta, cheddar y cebolla salteada.

ACOMPAÑADA CON PAPAS CURRY Y PAPAS PICANTES

$410

CLASIC SLIDERS

$430
$380

SEAT

Hamburguesa simple,
tortilla con ali oli
y cebolla crisp

Mini hamburguesa clásica, con cebolla, cheddar, mostaza y ketchup. Sin papas.

$380
$380
$100

