
ENTRANTES & ensaladas

Vegetariano Toque picante Favoritos de
la casa

Por la compra
de este perrito 
contribuyes
con la protectora 
RIVANIMAL.

patatas pulled pork 
Patatas hechas en casa, guacamole, pulled pork, salsa tártara.

bravas ferny’s 
Patatas hechas en casa, salsa aliolí y brava con topping de 
salchicha frankfurt y polvo de aceituna.

cachapas con queso

fingers
Fingers de pollo con bbq especial.

ración de patatas fritas

La tabulé
4 unidades de cogollos rellenos de tabulé, pico de gallo,
pepino, yogurt de remolacha y tofu rebozado en sésamo
negro.

¿te guiamos?
ideal para 

niñxs

¡síGUENOS! @PERRITOSFERNYS

6 tortitas de maíz dulce con queso fresco derretido.

9,50€

7,00€

7,50€

9,50€

8,00€

2,00€

Código: 930

Código: 949

Código: 948

Código: 946

Código: 933

Código: 935



Pan de cerveza, 
pimiento padrón, 
cebolla crujiente, 
pimientos 
caramelizados,
y salsa de queso 
a las finas hierbas.

7,00€

Pan de mostaza, 
queso mozzarella,
cebolla crujiente, 
guacamole especial 
y mostaza con piña.  

El Samoa

Pan de cerveza, 
virutas de torreznos,
salsa brava y alioli,
 pimientos 
caramelizados,  
bacon crujiente 
y cebolla frita.  

El bravo el pulledPOrk

Pan de mostaza, 
zanahoria + lombarda,
mahonesa de wasabi,
carne de pulled pork,  
bbq especial, 
pico de gallo,
jalapeño y cilantro.

el padrón el tex-mex

Pan de cerveza,
guacamole,
pico de gallo,
queso cheddar 
fundido, y nuestra
salsa especial 
“órale” 

el yankee

Pan de cerveza + 
salchicha envuelta 
en bacon, cebolla 
caramelizada,
cheddar, cebolla 
frita y bbq.

Pan de mostaza + 
salchicha envuelta 
en bacon, cheddar,
 cebolla crujiente 
hecha en casa,
 salsa especial,
y topping de 2 huevos 
de codorniz fritos.

el YANKEEVIP el thai

Pan de cerveza,
zanahoria,
pepino, mahonesa
 de kimchi, salsa 
hoisin, hierbabuena, 
cilantro con topping 
de cacahuetes
y sésamo negro.

Opción vegetariana:
Pídelo con salchicha
BEYOND MEAT® 

el dog

Pan de mostaza,
salchicha
BEYOND MEAT® 
aguacate, 
lombarda 
cebolla morada, 
patata paja
y salsa tartara.

el FERNY’S

Pan de cerveza, 
rúcula, plátano frito,
salsa Fernyʼs, 
queso de cabra
desmigado y topping
de polen de flores.

el veggie

Pan de tomate,
 salchicha
BEYOND MEAT® 
rúcula, pepino
lombarda,zanahoria,
 yogurt de remolacha,
 pico de gallo, 
tofu rebozado en 
sésamo negro y
topping de pipas
de girasol. 

el trufado

Pan de cerveza, 
champiñones
 al grill, cebolla
frita con 
queso brie 
gratinado 
y nuestra salsa 
especial de trufa.

8,50€ 8,00€ 7,00€ 8,00€7,50€

9,00€ 9,50€ 7,00€ 9,50€ 7,00€7,50€
*

*

Código: 942 Código: 997 Código: 998 Código: 936 Código: 941 Código: 938

Código: 999 Código: 947 Código: 1945 Código: 937 Código: 1944 Código: 939

para los más peques
especiales

-Salchicha wiener crispy o fingers de pollo con 
ketchup y mahonesa.
Presentación:
2 perrito a elegir acompañado con patatas fritas hechas
en casa.

los clásicos
2 perritos junior con sus salsas favoritas. Acompañados
con patatas fritas hechas en casa.

postres para todos

brownie con helado cookie con helado
4,50€ 4,50€ 4,50€6,00€Código: 1946 Código: 1947 Código: 990 Código: 992
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8,00€

¿Salchicha 
Vegana?Elige el tipo de pan, 4 ingredientes y ¡salsa al gusto!

tu perrito
Código: 945 Código: 995

+2€


