¿Qué te vas a pedir hoy?
www.elamericanocompany.com

Hamburguesas
hamburguesas
ENTRANTES

Básicas: hamburguesa de ternera de 200 gramos

GARLIC BREAD

Rushmore Mountain egg

3,90 €

Hamburguesa, lechuga, tomate, cebolla roja y cremoso queso cheddar.

5,50 €

sweet relish

Fries Clan
4,80 €

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

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

5,50 €

latin lover
Hamburguesa, lechuga, tomate, cebolla roja, guacamole y salsa mexicana.

Fries Cheese and bacon clan
5,70 €

Patatas fritas con bacon y queso gratinado.

carbonara Fries deluxe
6,20 €

Patatas fritas, gratinadas con queso y nuestra salsa carbonara
casera.

chicken nuggets
6,20 €

Crujientes nuggets de solomillo de pollo frito acompañados de
patatas fritas.

6,50 €

5,50 €

Hamburguesa, lechuga, tomate, cebolla roja, queso y aros de cebolla.

6,50 €

Hamburguesa, lechuga, tomate, cebolla roja, queso Monterey Jack, jamón york, bacon y huevo.

6,50 €

Cremoso gratinado de mezcla de quesos acompañado de
nachos.

6,50 €

Crujientes nuggets de pollo, aros de cebolla a la cerveza y
cremosos sticks de queso mozzarella.

6,30 €
+ 0,60 €

great nachos combo
Nachos cubiertos de queso gratinado, ternera y pollo asado,
acompañados de guacamole, sour cream y salsa mexicana.

8,60 €

hampton’s caesar
Mezcla de lechugas, pollo asado, queso parmesano,
pan frito y cremosa salsa césar.

8,00 €

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

6,90 €

Atún, mezcla de lechugas, cebolla roja, huevo duro,
aceitunas negras y mayonesa.
Tres pisos rellenos de lechuga, pollo asado, tomate, cebolla
roja, guacamole, sour cream, salsa mexicana y tortillas chips.

Hamburguesa de salmón de 180 gramos, mezcla de lechugas, cebolla y salsa especial
El Americano.

4,80 €

5,50 €

6,90 €

7,50 €

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

Coca Cola Cherry

Churrasco de pollo a la barbacoa acompañado de exquisitas 9,50 €
patatas gajo.

Coca Cola Vanilla

CHINATOWN RICE

SNAPPLE

10,00 €

cervezas (tercios)
Miller

Charging bull
5,00 €

san bernardo crunch
Hot dog, bacon crujiente y salsas (kétchup y mostaza).

5,00 €

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

6,50 €

enchilada el paso
6,00 €

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

6,00 €

7,00 €

9,50 €

16,00 €

8,00 €

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

bebidas nacionales
1,80 €
1,30 €

Refrescos y zumos

6,00 €

Burrito cool
8,00 €

fajitas nogales
Tiras de pollo sazonadas a la parrilla con salteado de
12,00 €
pimientos rojos, pimientos verdes y cebolla. Servidas en
tortas de trigo con guacamole, sour cream y salsa mexicana.

Americanadas

7,5

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 €

menú infantil

6,50 €

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

pizzas
Diseña en tres pasos tu propia pizza artesanal.
La elaboramos en el momento exclusivamente para ti:
Elige la base: Tomate, Barbacoa, Carbonara
Elige tus tres ingredientes favoritos, (*dos ingredientes en
caso de base carbonara)
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.
Elige el tamaño:

todas nuestras hamburguesas* están disponibles en carne de black angus, pollo
empanado o versión vegana. pídela con carne de black angus o hazla doble por 2€ más.
extra de patatas 1,50€
*excepto Premiums

2,20 €
1,60 €

Agua

5,50 €

disponibles en versión vegana

Cerveza de tirador - 0,5 litros
- 0,25 litros

Cruzcampo sin

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

red light

Coronita

2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €

Heineken
Cruzcampo

taco laredo

hot dogs

Tenemos más bebidas Americanas,
pregunta a nuestros camareros

Exquisito costillar de cerdo a la barbacoa acompañado de 12,80 €
patatas gajo y mazorca de maíz.

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

Tres pisos rellenos de lechuga, tomate, pollo asado, bacon, 6,50 €
queso cheddar, huevo frito y mayonesa. Servido con
patatas fritas.

Montain Dew

BBQ RIBS

tex 2 mex
6,50 €

Dr. Pepper

OBAMA CHICKEN STEAK

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

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

A&W Root Beer
Dr. Pepper Cherry

geronimo

Premium, con patatas fritas

Hamburguesa de buey de 500 gramos, lechuga, tomate, cebolla roja, bacon y queso
Monterey Jack.

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

6,00 €

chicken BBQ

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

americanas

Porky pig

arizona ribs

Hot dog, chile con carne y mezcla de quesos.

OMG (OH MY GOD!)

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

Hamburguesa, mezcla de lechugas, cebolla roja, piña caramelizada, bacon, cebolla crujiente
y salsa teriyaki.

the “cheezy” new york star
8,00 €

Rollo de torta mexicana relleno de pico de gallo, mini
hamburguesas, bacon, queso cheddar, lechuga y cebolla
caramelizada.

Hot dog, cebolla crujiente y sweet relish (salsa de pepinillos 4,50 €
americana).

pineapple fresh

Pechuga de pollo a la barbacoa, lechuga, tomate y cebolla.

kentucky crispy chicken
Mezcla de lechugas, pollo frito, queso, huevo duro, zanahoria,
pan frito y salsa de miel y mostaza.

6,90 €

big fish

hudson river pasta
Mezcla de lechugas, pasta, tomate, cebolla, jamón york,
polloasado, aceitunas negras, cebolla frita y salsa de yogur.

Hamburguesa, mezcla de lechugas, tomate, cebolla roja, queso de cabra y mermelada
de tomate.

Especiales de pescado o pollo, con patatas fritas

8,00 €

the new york star wrap

little italy

Hamburguesa envuelta en torta de trigo, guacamole, salsa Tex-Mex y frijoles (beans).

fresh salads

Rollo de torta mexicana relleno de pico de gallo, pollo frito, 4,80 €
mezcla de quesos, lechuga y salsa césar.

6,90 €

Mr. Bean

pregunta por nuestros entrantes veganos

Caesar wrap

empire state club
6,90 €

great cheeseburguer
Hamburguesa, lechuga, tomate, cebolla roja y mezcla de tres quesos gratinados al horno.

great nachos

6,90 €

jack mushroom
Hamburguesa, lechuga, tomate, cebolla roja, queso Monterey Jack, revuelto de champiñones
y cebolla a la plancha.

n.o.m (NUGGETS, ONION AND MOZZARELLA)

Nachos cubiertos de queso gratinado acompañados de
guacamole, sour cream y salsa mexicana.*
* Añádele chile con carne o ternera o pollo asado

6,50 €

jack and egg

cheese bowl

4,50 €

Pollo asado, mayonesa, lechuga y tomate.

Bebidas

golden gate taco

new york star
onions rings and cheese

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

Chrysler building chicken

rockefeller tuna salad

Arabian

Hamburguesa, lechuga, tomate, cebolla roja, bacon, queso cheddar y cebolla caramelizada.

chicken wings

5,50 €

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

4,00 €

Jamón york, bacon, huevo y queso cheddar.

classic burguer

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

Especiales

sandwiches

Pequeña
Mediana
Grande

8,50 €
12,00 €
15,00 €

€ más.

Ingrediente extra 1 €.

Postres

¿Quieres extra de salsa?

carrot cake
cake
carrot

5,00 €€
5,00

Apple pie
pie
Apple

5,00 €€
5,00

chocolate night
night
chocolate

5,00 €€
5,00

pancakes con
con nata
nata
pancakes

5,00 €€
5,00

rocky brownie
brownie
rocky

5,50 €€
5,50

chocolate volcano
volcano
chocolate

5,50 €€
5,50

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

Por sólo 0,50 € más, ¡lo tienes!

También servimos a domicilio.

954 15 51 00

9,5

10,0

12,8

