www.elamericanocompany.com

ENTRANTES
GARLIC BREAD
Rebanadas de crujiente pan artesano doradas con aceite y ajo
y coronadas con nuestra mezcla de quesos gratinados.

3,90€

FRIES CHEESE AND BACON CLAN
Patatas fritas con bacon y queso gratinado.

4,80€
5,70€

CHICKEN NUGGETS
Crujientes nuggets de pechuga de pollo frito acompañados de
patatas fritas

CHICKEN WINGS
Alitas de pollo fritas y aliñadas con tu salsa favorita. Barbacoa,
Mostaza y Miel o Salsa Hot and Dangerous (picantes)

CHEESE BOWL
Cremoso gratinado de mezcla de quesos acompañado
de nachos.

N.O.M (Nuggets, Onion and Mozzarella)
Crujientes nuggets de pollo, aros de cebolla a la cerveza y
cremosos sticks de queso mozzarella.

GREAT NACHOS
Nachos cubiertos de queso gratinado acompañados de
guacamole, sour cream y salsa mexicana.

GREAT NACHOS CON CHILE
Nachos cubiertos de queso gratinado y chile con carne,
acompañados de guacamole, sour cream y salsa mexicana

GREAT NACHOS CON TERNERA O POLLO ASADO
Nachos cubiertos de queso gratinado y ternera o pollo asado,
acompañados de guacamole, sour cream y salsa mexicana.

GREAT NACHOS COMBO
Nachos cubiertos de queso gratinado, ternera y pollo asado,
acompañados de guacamole, sour cream y salsa mexicana.

6,20€
5,50€
5,50€
6,50€
6,90€
6,30€
6,90€
6,90€

Manzana verde, apio, nueces, pasas y cremosa salsa
de mayonesa casera.

Si no puedes con una entera,
pídete media ensalada por 5,50€

Hamburguesa de ternera de 200 gramos, lechuga, tomate, cebolla roja, guacamole y salsa mexicana.

NEW YORK STAR

ONION RINGS AND CHEESE
Hamburguesa de ternera de 200 gramos, lechuga, tomate, cebolla roja, queso y aros de cebolla.
Servida con patatas fritas.

JACK AND EGG

JACK MUSHROOM
Hamburguesa de ternera de 200 gramos, lechuga, tomate, cebolla roja, queso Monterey Jack,
revuelto de champiñones y cebolla a la plancha. Servida con patatas fritas.

GREAT CHEESEBURGUER

LITTLE ITALY

THE NEW YORK STAR WRAP
Rollo de torta mexicana relleno de pico de gallo, mini hamburguesas,
bacon, queso cheddar y cebolla caramelizada.
Atún, mezcla de lechugas, cebolla roja, huevo duro, aceitunas
negras y mayonesa.

Hamburguesa de ternera de 200 gramos, envuelta en torta de trigo, guacamole, salsa Tex-Mex
y frijoles (beans). Servida con patatas fritas.
Pechuga de pollo a la barbacoa, lechuga, tomate y cebolla. Servida con patatas fritas.

6,50€

Tres pisos rellenos de lechuga, pollo asado, tomate, cebolla roja,
guacamole, sour cream, salsa mexicana y tortillas chips.

ARIZONA RIBS

6,50€

Bocata de costillas deshuesadas, aros de cebolla crujiente
y salsa barbacoa. Servido con nachos.

EMPIRE STATE CLUB

6,90€

OMG (Oh My God!)
Hamburguesa de buey de 500 gramos, lechuga, tomate, cebolla roja,
bacon y queso Monterey Jack. Servida con combo de patatas

8,00€
Todas nuestras hamburguesas están disponibles
en carne de buey angus, pollo empanado o versión vegana.
Pídela con carne de buey angus o hazla doble por 2 € más.
Extra de patatas 1,50 €.

4,00€
4,50€

Tres pisos rellenos de lechuga, tomate, pollo asado, bacon, queso
cheddar, huevo frito y mayonesa. Servido con patatas fritas.

PORKY PIG

bebidas

¡Nueva!

7,50 €

Bocadillo de carne de cerdo desmenuzada (pulled pork) y cocinada
lentamente con nuestra salsa casera secreta.
Servido con ensalada de col.

OBAMA CHICKEN STEAK

9,50€

Churrasco de pollo a la barbacoa acompañado de exquisitas patatas gajo.

4,80€

4,80€
5,50€

6,00€

CHINATOWN RICE

10,00€

Arroz frito con salteado de verduras, maíz, lechuga, zanahoria,
champiñones, jamón york, huevo, gambas y nuestra salsa especial.

BBQ RIBS

12,80€

Exquisito costillar de cerdo a la barbacoa acompañado de patatas
gajo y mazorca de maíz.

TEX 2 MEX
ENCHILADA EL PASO

6,50€

6,00€

Torta de trigo rellena de chile con carne, cubierta de mezcla
de quesos al horno y salsa mexicana.

QUESADILLA DONNA

6,50€

6,00€

Torta de trigo rellena de pollo asado y cebolla, cubierta de mezcla
de quesos al horno y salsa mexicana.

TACO LAREDO

6,90€
6,90€

BURRITO COOL

6,90€

Hot dog, cebolla crujiente y sweet relish
(salsa de pepinillos americana)

4,50€

CHARGING BULL

5,00€

Hot dog, chile con carne y mezcla de quesos

6,90€

Hot dog, bacon crujiente y salsas (kétchup y mostaza)

6,00€

Tacos duros rellenos de carne de ternera, lechuga, pico de gallo,
mezcla de quesos al horno y salsa mexicana.

HOT DOGS
RED LIGHT

5,00€

¡Nueva!

8,00€

Torta de trigo, pollo asado, pico de gallo, maíz, frijoles,
salsa mexicana, guacamole y mezcla de quesos al horno

FAJITAS NOGALES
Tiras de pollo sazonadas a la parrilla con salteado de pimientos rojos,
pimientos verdes y cebolla. Servidas en tortas de trigo con guacamole,
sour cream y salsa mexicana.

12,00€

GERoNIMO

6,90€

Nuestro inconfundible hot dog envuelto en bacon y torta mexicana
con salsa barbacoa, mostaza y queso cheddar.

5,50€

Disponibles en versión vegana
6,90€
7,00€

pizzas
Diseña en tres pasos tu propia pizza artesanal.
La elaboramos en el momento exclusivamente para ti:

Premium
THE “CHEEZY” NEW YORK STAR

ESPECIALES

GOLDEN GATE TACO

¡Nueva!

Hamburguesa de 220 gramos rellena de cremoso queso, lechuga, tomate, cebolla roja,
bacon y cebolla caramelizada. Servida con patatas fritas.

8,00€

6,50€

¡Nueva!

CHICKEN BBK

8,00€

Rollo de torta mexicana relleno de pico de gallo, pollo frito,
mezcla de quesos y salsa césar

SAN BERNARDO CRUNCH

PINEAPPLE FRESH

MR. BEAN

Pollo asado, mayonesa, lechuga y tomate.

ROCKEFELLER TUNA SALAD

Hamburguesa de salmón de 180 gramos, mezcla de lechugas, cebolla y salsa especial
El Americano. Servida con patatas fritas.

8,00€

5,50€

ARABIAN

BIG FISH

8,00€

5,50€

CAESAR WRAP

Especiales

Hamburguesa de ternera de 200 gramos, mezcla de lechugas, cebolla roja, piña caramelizada,
bacon, cebolla crujiente y salsa teriyaki. Servida con patatas fritas.

TACO SALAD

WALDORF SALAD ¡Nueva!

Hamburguesa de ternera de 200 gramos, lechuga, tomate, cebolla roja, cebolla crujiente y sweet
relish (salsa de pepinillos americana).

Hamburguesa de ternera de 200 gramos, mezcla de lechugas, tomate, cebolla roja, queso de
cabra y mermelada de tomate. Servida con patatas fritas.

8,60€

5,50€

CHRYSLER BUILDING CHICKEN

SWEET RELISH

Hamburguesa de ternera de 200 gramos, lechuga, tomate, cebolla roja y cremosa mezcla de tres
quesos. Servida con patatas fritas.

KENTUCKY CRISPY CHICKEN

Torta de trigo frita, lechuga, pico de gallo, pollo asado, guacamole,
salsa mexicana, mezcla de quesos y tortillas chips.

Hamburguesa de ternera de 200 gramos, lechuga, tomate, cebolla roja y cremoso queso cheddar.

Hamburguesa de ternera de 200 gramos, lechuga, tomate, cebolla roja, queso Monterey Jack,
jamón york, bacon y huevo. Servida con patatas fritas.

HUDSON RIVER PASTA

Mezcla de ensaladas, pollo frito, queso, huevo duro, zanahoria,
pan frito y salsa de miel y mostaza.

Jamón york, bacon, huevo y queso cheddar.

Hamburguesa de ternera de 200 gramos, lechuga, tomate, cebolla roja, bacon, queso cheddar y
cebolla caramelizada. Servida con patatas fritas.

HAMPTON´S CAESAR

Mezcla de ensaladas, pasta, tomate, cebolla, jamón york, pollo
asado, aceitunas negras, cebolla frita y salsa de yogur.

RUSHMORE MOUNTAIN EGG

Hamburguesa de ternera de 200 gramos, mezcla de lechugas, champiñones a la plancha,
cebolla crujiente y hummus casero. Servida con patatas fritas.

FRESH SALADS
Mezcla de ensaladas, pollo asado, queso parmesano,
pan frito y cremosa salsa césar.

Básicas

LATIN LOVER

CARBONARA FRIES DELUXE
Patatas fritas con bacon, gratinadas con queso y nuestra salsa
carbonara casera.

SANDWICHES

CLASSIC BURGUER

FRIES CLAN
Combo de patatas fritas variadas y salsas para dipear:
Salsas de cebolla caramelizada, roquefort y americana

HAMBURGUESAS

1 Elige la base: Tomate, Barbacoa, Carbonara
9,50€
16,00€

6,50€

Postres

(*dos ingredientes en caso de base carbonara)

APPLE PIE

5,00€

Ingredientes: Pollo asado, cebolla, bacon, pollo frito, champiñones, piña, york,
pepperoni, salchichas, ternera picada, pimiento verde, pimiento rojo, olivas
negras, atún, jamón, cheddar, maíz, roquefort, mini hamburguesas.

CHOCOLATE NIGHT

5,00€

PANCAKES CON NATA

5,00€

ROCKY BROWNIE

5,50€

CHOCOLATE VOLCANO

5,50€

Pequeña: 8´50€ / Mediana: 12´00€ / Grande: 15´00€

Y si lo prefieres pídenos una de nuestras
pizzas tradicionales: Kentucky, Nevada, Colorado...
las recuperamos sólo para ti

Cervezas
Budweiser ½ pinta .............
Budweiser pinta ..................
Budweiser (tercio) ...............
Miller (tercio) ...........................
Heineken (tercio) .................
Cruzcampo (tercio) ...........
Cruzcampo sin (tercio) ...
Coronita (tercio) ...................

2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,90€

1,90€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€

Bebidas
Nacionales
Refrescos y zumos ............. 1,60€
Agua ............................................ 1,30€
Rellena tu vaso las veces que quieras

2,50€

americanadas
5,00€

3 Elige el tamaño: Pequeña, mediana o grande

A&W Root Beer.......................
Dr. Pepper .................................
Dr. Pepper Cherry ................
Coca Cola Cherry.................
Coca Cola Vanilla ................
Welch´s Grape ......................
Welch´s Strawberry ..........
Montain Dew .........................
Mello Yello .................................
Fanta Grape ............................
Fanta Strawberry ................
Hawaiian Punch ..................
SNAPPLE .................................

A elegir hamburguesa con queso, sándwich de york y queso, hot dog
o nuggets de pollo; + patatas fritas, bebida, postre y regalo sorpresa.

CARROT CAKE

2 Elige tus tres ingredientes favoritos,

Americanas

Déjate aconsejar por nuestros camareros cada semana tenemos
nuevas propuestas en postres llegados directamente de EEUU para ti.

Pregúntanos por nuestras
Americanadas.

Platos muy especiales, fuera de carta,
que cada semana creamos para ti.
Atrévete a probar algo nuevo
y distinto, inspirado “in the USA”.

7,50€

