
SOLICITA A NUESTROS CAMAREROS/AS LA INFORMACIÓN DE ALÉRGENOS

Vegetariano Sin glúten

pan, tomate natural, lechugas, dos hamburguesas de kale y quinoa, 
cebolla caramelizada y doble de queso

Barbarians
pan con salsa barbacoa, pulled pork, cebolla crujiente, bacon y 
queso cheddar

pan, tomate natural, lechugas, carne 200 grs 
vaca ANGUS, queso cheddar, cebolla crispy y panceta crujiente

Aparejata

Pingüinera

Escocia

Irlanda

Leo Burgis

pan, tomate natural, lechugas, carne 200 grs de pollo, queso de 
cabra y revuelto de gambas

Burgos Mola
pan, tomate natural, ensaladas, hamburguesa de ternera/cerdo 
de 150 grs y queso

pan, tomate natural, ensaladas, carne 200 grs 
de vaca ANGUS, queso cheddar y huevo revuelto con morcilla

Gales
pan, tomate natural con orégano, lechugas, carne 200 grs 
cordero, queso cheddar  y salsa de yogurt

Francia
pan, tomate natural, lechugas, carne 200 grs vaca premium, 
queso azul y cebolla roja

Inglaterra
pan, lechugas, tomate natural, carne 200 grs vaca premium, 
queso cheddar, bacon y huevo revuelto

Italia
pan, carne 200 grs  de potro, tomate natural con mozzarella y 
albahaca

pan, tomate natural, mézclum de lechugas, carne 200 grs 
WAGYU y queso de oveja

Todas servidas con pan focaccia y patatas.

Rugby Burgers

7,00 €

11,20 €

11,20 €

11,70 €

11,20 €

11,20 €

11,20 €

12,20 €

11,20 €

12,20 €

7,00 €

7,50 €

8,50 €

 13,00 €

Ventresca de bonito  y pimientos asados

Lo que yo pediría...

Vacío de Vaca premium con patatas y  pimientos

Fish and chips

Revuelto de morcilla y pimientos

Revuelto de ajetes y gambas

Dorada al ajillo con patatas y pimientos

Revuelto de  setas

Noodles con verduras

10,00 €

9,00 €

9,50 €

 8,00 €

8,00  €

8,00 €

Noodles con pollo y gambas 

Noodles con vacío de vaca y setas 8,50 €

Lomo de bacalao con verduritas 13,00 €

Churrasco de ternera con patatas  9,90 €

Morcilla de Burgos con pimientos  8,00 €

Elige salsa: soja o teriyaki

bol de mézclum de ensaladas con manzana, cebolla 
caramelizada con mostaza y queso fresco

Rugby Ensaladas
All Blacks - Nueva Zelanda
bol de ensalada de tomate y lechugas, cebolla roja 
encurtida, pan de especias y queso de oveja y kiwi verde

Springboks - Sudáfrica

Los Pumas - Argentina
bol de mézclum de ensaladas con zanahoria, tomate, 
espárragos y huevo cocido con alcaparras

Wallabies - Australia
bol de mézclum de ensaladas con pollo crujiente, tomates 
cherry, cebolla crujiente, manzana y vinagreta de miel

Cherry Blossoms - Japón
bol de mézclum de ensaladas con tomates cherry, ahumados, 
huevo cocido y queso de cabra con frutos secos

El Cardo - Escocia
bol de mézclum de ensaladas con patata cocida, tomate, 
cebolla roja encurtida, huevo cocido, encurtidos y vinagreta

 9,90€

9,90 €

 9,90 €

9,90 €

10,50 €

 9,90€

Tarta de zanahoria

Brownie de chocolate 

Helado variado (3 bolas)

Coulant de chocolate  negro con naranja o  
blanco con caramelo

Tarta de queso

Lo mejor para el final...

4,00 €

 4,00 €

4,00  €

4,00 €

 4,00 €

Copa Valenciana (naranja, vainilla y Cointreau)  4,00 €

Patatas con 5 quesos y bacon crujiente

Patatas MEX (pulled pork, queso, ranchera y 
jalapeños)

6,50 €3,50 €

La patata y...

Patatas con salsa de queso azul

Patatas bravas dos salsas (brava y alioli) 5,50 €

 6,50 €

7,50  €

3,00 €

 3,50 €

4,50  €

media ración

Huevos con patatas y jamón Duroc

Huevos con patatas y morcilla de Burgos

Huevos con patatas y picadillo 

7,50  €

7,50 €

 7,50 €

Patatas con pollo crujiente y alioli 7,00 €4,00 €

TABLA DE EMBUTIDOS  IBÉRICOS Y DUROC

Jamón + cecina ahumada + chorizo + salchichón + 
lomo

TABLA DE  5 QUESOS

brie, oveja, cabra, azul y cheddar con uvas, 
frutos secos y membrillo

TABLA MIXTA

Mixta de quesos y embutidos

TABLA DE COSTILLAS 

Costillas de cerdo adobadas al horno con 
manzana verde, patatas y pimientos fritos

TABLA DE CARNE

Chorizo y lomo a la olla, churrasco, costilla 
adobada y morcilla de Burgos, con patatas.

Tablas
media ración

8,40 € 15,00 €

9,40 € 16,00 €

 11,50 € 19,00 €

12,50 € 19,90 €

14,00 € 24,00 €

Cecina con queso brie

Bonito con pimientos

Tortilla francesa

Tortilla francesa con...

Bocadillos cuadrados

Tiras de pollo crujiente con ali-oli

Bonito, bacon, chorizo, 4 quesos, jamón, gambas...

Embutido ibérico o duroc
Chorizo, salchichón , lomo, cecina, jamón
Queso

Cheddar maduro, cabra, oveja curado, azul
Mixto

Mézclum de lechugas, tomate, huevo, bonito y cebolla 

Rabas con ali-oli

Bacon con queso

To
do
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4,50 €

Tosta de jamón duroc con tomate

Tosta de champiñones al ajillo con 
queso gratinado

Tosta de jamón duroc con 
pimientos verdes y huevo frito

Tosta de ahumados con queso y eneldo

Tosta de bonito con pimientos

Tosta de cecina y queso brie

Tosta de lacón y queso fundido

Tostas

3,50 €

4,00 €

Croquetas 
 - jamón ibérico - boletus - morcilla - queso de cabrales - cecina - chipirón - 

Alitas de pollo a la barbacoa

Rabas enharinadas 

Aros de cebolla 

Nugguets de pollo 

Tiras de pollo rebozado crujiente

Nachos 2 salsas - texmex, cheddar o guacamole

Nachos el Cardo (ternera, jalapeños, nata,pico gallo y cheddar)

 

 

Frituras

 

 

media ración

 4,20 € 7,50 €

4,50 € 8,20 €

6,50 € 9,90 €

 2,70 € 4,90 €

2,50 € 4,50 €

 5,50 € 9,90 €

4,00 € 8,00 €

5,50 € 10,00 €

COMBO 
 con dos salsas
(6 de nuggets + 

alitas + aros + 
croquetas)

+COMBO 
 con dos salsas
(4 de nuggets + 

alitas + aros + 
croquetas)

4
9,00 € 12,00 €


