
 MANHATTAN
Esta espectacular hamburguesa contiene 200 gr de carne 100% Angus,
lechuga fresca, rodajas de tomate, queso edam, huevo frito y nuestra
delirante salsa Manhattan.

SUPER MANHATTAN 
Diseñada con 200 gr de carne 100% Angus, lechuga fresca, cebolla
crujiente, tiras de bacón, confitura de tomate y exquisito queso brie.

STATEN ISLAND 
Exótica carne picada adobada al estilo moruno, lechuga fresca , rodajas de
tomate, queso Edam y huevo frito.

QUEENS  
Hecha con jugosa ternera casera, lechuga fresca, rodajas de tomate, doble
de nuestro delicioso queso cheddar y coronada con chucrut: una pieza de col
que le da un toque sabroso y real. 

BROOKLYN  
Preciosa desde cualquier ángulo, su pechuga crujiente marinada 24h es
jugosa por dentro y crujiente por fuera, esta acompañada de lechuga fresca,
rodajas de tomate, pepinillos, cebolla crujiente, doble de nuestro
inconfundible queso cheddar, salsa barbacoa y mayonesa.

BRONX 
La base de esta hamburguesa es de carne picada de pollo hecha por
nosotros (digna de home run) La Bronx juega además, con lechuga fresca,
cebolla crujiente, tiras de bacón, exquisito queso Brie y nuestra deliciosa
salsa manhattan.

VEGANA SUPREMA 
Hecha con carne BEYOND MEAT, lechuga fresca, rodajas de tomate,
cebolla crujiente, sabrosos pepinillos y confitura de tomate.

MIDTOWN
Exquisita carne mixta con sorpresa de queso provolone derretido en su
corazón, lechuga fresca, rodajas de tomate, cebolla crujiente, huevo frito y
nuestra salsa town que te conquistara.

LONG ISLAND
Tierna carne de cerdo marinada y cocinada a baja temperatura durante
varias horas separada en hebras, combinada con lechuga fresca, cebolla
crujiente, queso gouda derretido y perfecta salsa barbacoa que te
conquistara. 

PARA COMPARTIR

BURGERS
BOCATAS

ENSALADAS AMERICANO 
A elegir entre lomo o pechuga de pollo a la plancha más bacón, lechuga,
mayonesa y salsa picante. [pan crujiente bocata con tomate]

EL GALLITO 
Pechuga de pollo a la plancha o rebozada más lechuga,  
rodajas de tomate y mayonesa. [pan crujiente bocata con tomate]

EL KACHAS 
Lacón, pimiento verde, queso brie y pimentón ahumado. [pan crujiente bocata]

PEPITO NEW YORK 
Jugosa carne de ternera en tiras, pimiento y cebolla previamente dorada. 
[pan crujiente bocata]

PHILLY 
Jugosa ternera dorada con cebolla queso parmesano y queso cheddar
derretido. [pan Viena]

SIN NÚMERO 
Lomo, bacón, queso y cebolla pochada. [pan crujiente bocata con tomate]

TREMPAT
Butifarra de 150 gr, pimiento y salsa romesco. [pan crujiente bocata con tomate]

TOWN 
Chistorra, carne picada con salsa barbacoa y queso de cabra gratinado. [pan
viena]

VEGETARIANO 
Variedad de lechugas, nueces, pasas, queso de cabra gratinado y salsa de
pimienta y miel. [pan crujiente bocata]

VEGANO 
Berenjena, calabacín, cebolla pochada y champiñones. [pan crujiente bocata
con tomate]

ENSALADA DE POLLO 
Pollo a la plancha en tiras, variedad de lechugas, tomate, maíz, zanahoria y
vinagreta de tres pimientas y miel.

ENSALADA CÉSAR
Pollo rebozado en trozos, variedad de lechugas, crustones de pan, queso
parmesano acompañado con salsa césar.

CHIKEN FAJITA 
Pollo a la plancha o rebozado, lechuga iceberg, bacón, tomate, cebolla
crujiente y salsa manhattan.

ENSALADA CON QUESO DE CABRA
Queso de cabra caramelizado, variedad de lechugas, pasas, nueces,
acompañada con vinagreta de 3 pimientas y miel.

 
8,80

8,80

8,80

8,10

ALITAS CRUJIENTES
8 unidades de crujientes alitas y como toque final crema de módena, aceite
con ajo, perejil y orégano.

CALAMARES A LA ANDALUZA 
Anillas de calamar rebozadas con harina de trigo al estilo andaluz, 
 acompañadas de limón y bañadas con ajo y perejil.

CLUB HOUSE
Exquisito sándwich de tres pisos cortado a cuartos, relleno con jamón, bacón,
pollo, queso, lechuga, tomate, mayonesa y acompañado de patatas fritas.

CROQUETAS MANHATTAN
6 unidades de crujientes croquetas caseras de cocido

EMPANADAS MIXTAS
3 unidades de ricas empanadas de harina de maíz, (a elegir entre carne y
pollo)

FINGERS DE POLLO 
6 unidades de deliciosas y crujientes tiras de pollo rebozadas.

JALAPEÑOS CON QUESO CHEDDAR
12 bocados que te despertaran los sentidos con queso cheddar y la justa
cantidad de trocitos de jalapeños que harán que no te olvides de ellos.

PATATAS BRAVAS
Ración de las mejores patatas caseras elaboradas al momento acompañada
de nuestra salsa brava casera con el toque justo de picante.

PATATAS locas
Ración de patatas fritas, bañadas con tiras de bacón, ternera, pollo, lomo y
frankfurt en trocitos, coronada con mayonesa, kétchup y mostaza.

TEQUEÑOS DE QUESO
5 unidades de deliciosos y crujientes tequeños rellenos de queso
pasteurizado y acompañados de nuestra rica confitura de tomate.

TEQUEÑOS IBÉRICOS
5 unidades de deliciosos y crujientes tequeños rellenos de queso Manchego
y Jamón serrano, acompañados de nuestra confitura de tomate.
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La alternativa más TOP con productos 100% vegetal

Un bocado y te dejará con una sonrisa todo el día

Nuestra particular obra de arte

Dale el si quiero..... a saltarse la dieta por un día

La Hamburguesa Reina

Su sabor te hará vibrar como un partido de los yankees

Simplemente te enamorará....

La Brooklyn el puente que conecta tu paladar con el placer

 
9,50

10,00

8,70

8,70

9,10

9,40

10,90

9,90

6,90

8,90

8,70

 
6,90

9,20

7,10

6,90

8,10

7,90

6,50

HOT-DOGS
HOT-DOG 
Deliciosa salchicha de 18cm, con suave pan de viena.

HOT-DOG NEW YORK 
Deliciosa salchicha de 18cm, con suave pan de viena con queso edam
derretido, bacón crujiente y cebolla pochada.

CHILI-DOG 
Deliciosa salchicha de 12cm, en pan de viena, chili: (carne picada con picante),
mostaza y cuadritos de cebolla.

 
4,80

6,90

7,10

€

€€

€

€

+0,50€

Salsa Manhattan
Salsa Brava
Salsa Town
Salsa Queso de Cabra
Salsa 3 Pimientas

Para los 
salsa Lover's

Queso Edam, huevo
frito, pimiento a la
plancha, bacón,
cebolla pochada.

Para los 
extra Lover's

Queso de cabra,
brie, roquefort,
manchego,
jalapeños.

+0,90€ +1,50€

7,90

6,90

MENÚ 1
Fingers de pollo crujientes (4 unidades) + patatas fritas caseras

MENÚ 2
Hot-dog + patatas fritas caseras

MENÚ 3
Hamburguesa de ternera con queso o de pollo crujiente con queso  +
patatas fritas caseras

PARA LOS MAS PEQUES €

6,90

6,50

6,90

10,90Perfección que te conquistará....

Todas nuestras burgers
vienen con guarnición:
Patatas fritas caseras ó ensalada
ó Tempura de verduras (+1,00) 

Pan sin gluten +1,50



@manhattanmontcadabcn
@manhattan.burgerbar
+34 935 64 20 36

www.manhattanburgerbar.com

CARROT CAKE 
Deliciosa tarta casera con zanahoria, nueces, pasas, 
glaseado de buttercream y almendra picada.

OREO CAKE
Deliciosa tarta de chocolate con tropezones de galleta oreo, glaseado
de buttercream y galletas oreo trituradas.

COULANT DE CHOCOLATE

PASTEL DEL DIA 

CHEESE CAKE NEW YORK 

YOGURT NATURAL

PARFAIT 
Exquisito yogur natural acompañado de mermelada casera y muesli.

Gin-tònic 
Beefeattear / Larios / Bombay + tónica

Gin-tònic especial
Seagrams / Bombay Saphire / Puerto de Indias + tónica

Mojito 

Cubalibre 
Ron negrita / Malibú +refresco

Cubalibre especial 
Ron Bacardi / Ron Brugal / Absolut

Tubo con hielo
Orujo de hierbas / Blanco / Licor de arroz / Anís del Mono, Ron Pujol
Baileys / J&B / Cutty Sark / Ballantines / Licor 43]
Jack Daniels / Cardhu

Si has disfrutado de una buena experiencia con nosotros,

¡Compártela en nuestras redes!

Vino tinto de la casa  [copa]
Vino tinto rioja (Gorrebusto/Ederra) [copa] 
Vino tinto tempranillo (Grans Moments) [copa]
Vino blanco Ojo Plato (verdejo)  [copa] 
Vino blanco Ramón Bilbao (verdejo) [copa]
Vino blanco Finca Real (verdejo) [copa]
Vino Rosado (Torrecilla) [copa]
Vino Rosado (Grans Moments) [copa]
Vermut blanco/negro 
Tinto de verano 
Jarra de Sangría 
Chupitos 
Orujo de Hierbas / Blanco / Licor de Arroz / Anís del Mono / Ron Pujol
Baileys / J&B / Cutty Sark / Ballantines / Licor 43
Jack Daniels / Cardhu]
Copa
Orujo de Hierbas / Blanco / Licor de Arroz / Anís del Mono / Ron Pujol
Baileys / J&B / Cutty Sark / Ballantines / Licor 43
Jack Daniels / Cardhu

REFRESCOS

1,80
3,00
2,50
2,80
3,00
2,30
2,00
2,50
2,80
2,30
12,00

 
1,20
2,20
3,10

 
1,60
3,00
5,00

Saborea la hamburguesa americana y
diviértete disfrutando en un ambiente
distendido en manhattan burger bar

Estrella Galicia (mediana)  
Moritz (mediana)  
Moritz 7 (mediana)  
Radler Moritz (mediana)
Epidor Moritz (mediana) 
Red i Pa Moritz (mediana) 
Copa Moritz 
Caña 
Caña Clara
Copa Epidor
Caña Epidor
Copa Clara 
Caña Clara 
Jarra 1/2 
Jarra 1/2 Clara 
Estrella Damm (mediana) 
Estrella Damm (quinto) 
Free Damm (mediana)  
Free Damm Lemon (mediana)  
Turia (mediana)
Voll Damm (mediana)  
Cerveza sin gluten 
Heineken

CERVEZAS

VINOS / LICORES

POSTRES

CÓCTELES Y TUBOS CON HIELO

Botella grande 330 ml
Coca Cola / Coca Cola Zero / Nestea / Aquarius / Fanta Naranja 
Botella pequeña 250 ml 
Coca Cola
Refrescos en lata 
Coca Cola / Fanta Naranja / Nestea / Aquarius / Fanta Limón / Trinaranjus
Agua pequeña 
Agua Vichy 
Cacaolat 
Zumo de naranja natural 
Zumos de botella (naranja, melocotón, piña)a 
Bitter Kas 
Red Bull 

2,20
 

2,00
 

1,80
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2,00
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2,00
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2,50

2,00
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€
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