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+INFO: CERVECERIAGOLDEN.COM

BURGOS
Calle valladolid 13
947 250 914

ALITAS DE POLLO 8,50€.

Alitas bufalo patatas y salsa de
yogur. 10,50€.

AROS DE CEBOLLA 6,90€.

BRAVAS o mixta (brava y alioli) 3€.
Ración XL. 5,60€.

CROQUETONES

Jamón (6uds) 7,90€

pATATAS SALSA DE QUESO

Queso, Bacon y queso o queso picante. 4€.
Racion XL. 7,50€.

CALAMARES
Andaluza.8,50€.
Bravos (picante y alioli). 8,90€.

ENSALADA POLLO
Pollo crujiente, queso, tomate fresco,
cebolla, y lechuga. 9,50€.

ENSALADA QUESO de CABRA
Lechuga, rulo de cabra, cebolla
caramelizada, tomate. 9,50€.

NACHOS (bowl)
Queso 6,50€. Queso picante 6,50€.
Choriqueso 6,90€. Chili de carne 7,50€.
Chili con queso 7,50€. Guacamole 6,90€.

NUGGETS
Artesanales de pollo con queso (6uds.)
Con salsa BBQ 7,90€. Con salsa queso.
8,90€.

CODILLO DE CERDO asado al estilo
alemán con patatas y chucrut. 15,90€.

Combo kids!
Pollo empanado, patatas fritas y salsa de
queso. 7,90€.

COSTILLAS
Costillar de cerdo a la BBQ o con salsa
Búfalo y patatas. 19,50€. Medio Costillar.
13,90€.

FALAFEL
Nuestra receta con ensalada y salsa de
yogur. (6 uds.). 7,90€.

LASAñA BOLOñESA (350g) 12,90€.

MAc,S & CHEESE
Pasta italiana con salsa de queso o salsa
brava. Añade bacon, chorizo, chili o
jalapeños. 8,90€.

SALCHICHAS alemanas
Bratwurst, landwurst y currywurst con
patatas y curryketchup. 12,90€.

Yakisoba
Fideos Yakisoba con verduras. Añade
pollo braseado o pollo crujiente. Pimientos,
cebolla, zanahoria, champiñones, brócoli,
trigueros, habas, teriyaki, soja y sésamo,.
11,90€. pide picante!
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Elige carne (chuleta madurada de 200g), pollo
empanado o Beyond Meat (+1,50€) para cualquier
burger!

AMERICANA Vacuno o pollo crujiente, bacon, queso cheddar, aros de
cebolla, lechuga y salsa BBQ. 10,90€. Doble 12,90€. Pulled pork 11,90€.

GuacamonsteR Vacuno o pollo empanado, queso cheddar,
guacamole, tomate, lechuga y alioli de jalapeños. 10,90€. Doble.12,90€

GOLDEN Vacuno o pollo empanado, rulo de cabra, cebolla caramelizada,
setas y boletus, tomate, salsa de mostaza y miel. 10,90€. Doble 12,90€. Triple
15,90€.

Griega Vacuno o pollo empanado, tomate, queso Feta, aceitunas negras,
salsa de yogur, lechuga. 10,90€.

HAMMER Doble vacuno, o doble pollo empanado, queso cheddar, bacon y
salsa whisky. 12,90€. TRIPLE 15,90€.

JAPOnesa Vacuno o pollo empanado, pimientos , cebolla, queso cheddar,
teriyaki y lechuga. 10,90€. Doble 12,90€

MONTAÑESA Vacuno o pollo empanado, queso azul, queso de cabra,
cebolla caramelizada y mermelada de arándanos. 10,90€. Doble 12,90€.

Nyc Vacuno o pollo empanado, queso cheddar, cebolla morada, tomate,
pepinillo, bacon, lechuga, ketchup y mostaza. 10,90€. DOBLE 12,90€.

PULLED PORK con cebolla, queso cheddar, bacon y lechuga. ¡ELIGE
SALSA! Bbq, whisky o salsa búfalo. 10,90€. MEAT PARTY! (+Vacuno)
13,90€.

VEGANA Beyond Meat, tomate, cebolla morada, guacamole y lechuga.
10,90€.
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BARBACOA Pollo, bacon, mozzarella, salsa BBQ. 12,50€.
Media 9,50€.

BuFALO Vacuno, bacon, cebolla, mozzarella, salsa búfalo.
12,50€. Media 9,50€.

CARNAL Tomate, bacon, vacuno, pollo, chorizo, cebolla,
mozzarella. 12,50€. Media 9,50€.

Chori Chorizo ibérico, pimientos, cebolla y mozzarella.12,20€. Media
9,20€.

HELENA Tomate, queso Feta, aceite de oliva, aceitunas,
mozzarella y rúcula. 12,50€. Media 9,50€.

JAPO-TERIYAKI Vacuno, pimientos, cebolla, mozzarella y
salsa teriyaki. 12,50€. Media 9,50€.

HOT-HOP Vacuno, jalapeños, aceitunas negras, salsa picante y
mozzarella. 12,50€. Media 9,50€.

POLLO BRAVO Pollo, pimientos, cebolla, jalapeños y
mozzarella.12,20€. Media 9,20€.

POMODORO Tomate seco, huevo, albahaca, pimienta negra y
mozzarella.12,50€.

5 QUESOS Cheddar, queso azul, mozzarella, rulo de cabra y
Feta. 12,50€. Media 9,50€.

TRADICIONAL Cebolla morada, bacon y mozzarella.12,20€.
Media 9,20€.

WALLACE Pimientos, cebolla, vacuno, mozzarella y salsa
whisky.12,50€. Media 9,50€.


