APERITIVOS

CARNE

Croquetas caseras ·

1,80€ / unidad
6,50€ / ración

A LA parrilla

Nachos ·

6,50€ / mediana
9,80€ / grande

Y CON GUARNICIÓN: TODAS LAS
CARNES SE SIRVEN CON PATATAS
Y PIMIENTOS ROJOS ASADOS.

de cecina y parmesano.

·

·

con carne, guacamole, pico de gallo y queso fundido.

Lágrimas de pollo crujientes

6,50€ / mediana
9,80€ / grande

Tabla de quesos con mermelada de tomate

8,00€ / mediana
14,00€ / grande

Paleta ibérica con pan cristal y tomate

7,00€ / mediana
12,00€ / grande

Cecina ahumada, rúcula y parmesano ·
con aceite Arbequina.

6,00€ / mediana
11,00€ / grande

Huevos rotos con jamón o chistorra ·

8,90€

con salsas de miel mostaza y barbacoa (a parte)

manchego, camembert, gorgonzola, cabrales, cabra
parmesano y membrillo.

RIB-EYE

Lomo alto de vacuno
Premium (350 gr.)

15,50€

pluma

De cerdo ibérico acompañado
de manzana asada.

14,50€

De cerdo, asada a baja
temperatura y acabada en
nuestra parril a. Acompañado
de salsa kentucky con bourbon

13,50€

costillar

con un toque de ali-oli suave de ajo asado.

Queso Provolone con pepperoni ·
gratinado sobre salsa pomodoro picante.

Healthy Bowl

·

Salsas a elegir entre: mayonesa de encurtidos
ó salsa de curry mango ó vinagreta de miel mostaza.

5,00€

con bacon crujiente, ranchera, queso fundido
y un toque de pimentón de La Vera.

Tate Modern ·

·

·

5,00€

con salsa brava y ali-oli suave de ajo asado.

Moma ·

pollo

Contramuslos jugosos
marinados a la parril a.

10,50€

ENSALADAS

9,50€

CUBISTA ·

5,00€

a la crema de queso Cabrales D.O.

Patatas fritas (corte clásico) ·

2,20€

Crujientes en gajo (con la piel) ·

2,90€

9,50€

Mezclum de lechugas, dados de pollo teriyaki, bacon crujiente,
manzana verde, cebolla crujiente y lascas de parmesano con
vinagreta de mostaza y miel.

Naturales,
cortadas a mano.

Burgerheim ·

10,50€

6,80€

Contramuslos de pollo a la parrilla, arroz, verduras
salteadas, pimientos rojos asados.

PATATAS

bratwurst

Auténtica salchicha alemana
embutida en tripa natural.
Acompañada de mostaza
antigua.

NUESTRAS SALSAS

CONCEPTUAL ·

(ingredientes extras y patatas)
+0,50€ cada una

Mezclum de lechugas, rúcula, dados de tomate, salmón
ahumado, langostinos, surimi, queso feta, cebolleta fresca y
nueces con vinagreta de frutos rojos y reducción de balsámico.

Ali-oli suave de ajo asado
Mayonesa de pepinillo y cebolleta
Crema de queso cabrales D.O.
Ranchera
Barbacoa
Miel y mostaza
Brava ·
Kentucky bourbon smoked barrel
Curry mango

Vegetariano

9,90€

POP ART

11,50€

Tomata rosa, ventresca, cebolleta fresca, aceitunas y piparras.

IMPRESIONISTA ·

·

Mezclum de lechugas, dados de tomate, aguacate, cebolleta
fresca, maíz, pepino y aceitunas negras.

Sin gluten

El chef propone

Picante
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7,80€

1º LAS FIRMAS

MIRÓ

8,30

9,50€

se hacen a la parrilla

MODIGLIANI ·

9,50€

MUNCH

9,30€

Carne a elegir, rúcula, queso parmesano, tomate seco
en aceite de oliva, mayonesa y cebolla caramelizada.

Pregunte a
nuestros
camareros
por el
artista
invitado

Carne a elegir, lechuga, tomate natural, pimiento verde
frito, mayonesa y queso camembert.

WARHOL
Carne a elegir, lechuga, tomate natural, cebolla roja,
pepinillo, bacon, queso cheddar, mayonesa
y salsa barbacoa.

Carne a elegir, lechuga, cebolla caramelizada, foie
fresco (40 gr.), mayonesa y manzana asada.

2º LAS CARNES

·

BOTERO

9,50€

Carne a elegir, lechuga, aguacate, chutney de
piña, mayonesa y queso de cabra.

DALÍ ·

9,50€

MURAKAMI

9,40€

Carne a elegir, lechuga, tomate natural, pimiento
verde, mayonesa y setas Shitake confitadas con
salsa teriyaki.
11,50€

FRIDA KAHLO ·

9,30€

Carne a elegir, lechuga, cebolla caramelizada,
pimiento rojo asado y queso de cabra
con ali-oli suave de ajo asado.

9,40€

CEZANNE ·

LICHTENSTEIN
Carne a elegir, lechuga, cebolla crujiente, cecina
(D.O. León), huevo frito, mayonesa y queso provolone.

Carne a elegir, lechuga, tomate natural, cebolla roja,
jamón ibérico, mayonesa y queso manchego.
Todas nuestras Firmas

9,30€

Carne a elegir, tomate natural, queso azul, cebolla
caramelizada, mayonesa y salsa de frutos rojos.

Carne a elegir, lechuga, tomate natural, cebolla roja,
mayonesa y pepinillo.

PICASSO

VAN GOGH

MONDRIAN

9,50€

Carne a elegir, lechuga, tomate seco en aceite de
oliva, setas Shitake, mayonesa y queso gorgonzola.
9,70€

Carne a elegir, lechuga, tomate confitado, cebolla
crujiente, jalapeños, guacamole, y salsa ranchera.

BURGER AL GUSTO

7,50€

¡Atrévete a firmar tu propia hamburguesa Burgerheim!

4º Dinos el punto
de cocción
5º Añade o quita
los ingredientes
que desees (pág.5)
6º ¡Ya solo queda
DISFRUTAR!

3º NUESTRO PAN

Artesano, elaborado por nuestro panadero
en exclusividad con nuestra fórmula.

... o simplemente al plato.
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¡EXTRAS!

Personaliza tu burger

INGREDIENTES
PREMIUM: 0,70€

BASIC: 0,40€

Pimiento rojo asado
Pimiento verde frito
Cebolla caramelizada
Cebolla crujiente
Jalapeños ·
Bacon crujiente
Huevo frito
Jamón ibérico
Cecina D.O León
Setas Shitake
Piña a la parrilla
Chutney de piña
Aguacate
Tomate seco en aceite
Tomate confitado
Manzana asada
Foie fresco plancha (50 gr) · 3,00€

Lechuga
Tomate natural
Cebolla roja
Pepinillo
Rúcula

SALSAS

+0,40€ cada una

Ali-oli suave de ajo asado
Mayonesa de pepinillo y cebolleta
Puré de mango
Miel y mostaza
Barbacoa
Ranchera
Guacamole · 0,60€
Frutos rojos
Brava ·
Kentucky bourbon smoked barrel
Curry mango

QUESOS

+0,90€ cada uno

Cheddar
Gorgonzola (queso azul)
Queso de cabra
Manchego semi
Camembert
Provolone
Parmesano

POSTRES
CLÁSICOS
Carrot cake con crema de queso, puré de mango y
helado de mascarpone

5,00€

Brownie con caramelo de chocolate, nueces y helado
de vainilla sobre cookie. (Opción: sin gluten
)

5,00€

Tiramisú

5,00€

Tarta casera de queso al horno con salsa de frutos rojos ·

5,00€

Coulant de chocolate con sorbete de mojito . (Opción: sin gluten

MENÚS

5,00€

Helados artesanos, 2 bolas a elegir:
Vainilla de Veracruz · Mascarpone · Mojito

5,00€

Media tabla de quesos con mermelada de tomate y membrillo

8,00€

manchego, camembert, gorgonzola, cabrales, cabra
y parmesano.

HELADOS BEN&JERRY’S
¡Añade a tu menú infantil
cualquiera de nuestros
ingredientes!

)

(tarrina 100 ml.)

Chocolate Fudge Brownie

3,90€

Cookie Dough

3,90€

Vanilla Pecan Brittle

3,90€

Strawberry Cheesecake

3,90€

Helado crema sabor chocolate con bizcocho de chocolate.
Helado crema vainilla con trozos de galleta con pepitas de chocolate y
trocitos chocolateados.

BURGERHEIM · 13,90€

De lunes a viernes al mediodía no festivos

Burger de la carta o healthy bowl

Crema de vainilla con trocitos de nueces de pecan caramelizadas.

INFANTIL · 8,50€

+
a elegir entre

burger con queso

Ensalada de la carta | Patatas |
Provolone | Media de nachos |
Media de lágrimas | 2 croquetas |
Postre

tiras de pollo

o

Bebida
*Suplemento carnes no incluido
*Suplemento Cezanne 2,00€
*Cervezas especiales + 1,00€

Helado crema sabor tarta de queso y fresas, con fresas y trocitos de galleta.

o
o

perrito caliente de
salchicha alemana
Incluidos
patatas fritas, refresco,
y danonino

HELADOS INFANTILES
Smarties

2,50€

Fantasmikos

2,50€

Sándwich de nata

2,00€

Todos los productos son frescos y naturales
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BEBIDAS
Agua mineral

50 cl.

1,90€

Agua mineral con gas

50 cl.

2,00€

Refrescos botella

35 cl.

2,40€

Zumos de bote

20 cl.

2,20€

Copa vino joven

1,70€

Copa vino crianza

2,20€

TINTOS

BODEGA
LAN D12

D.O. Rioja

Crianza

18,50€

Muga

D.O. Rioja

Crianza

21,50€

Viña Real

C.V.N.E.

Crianza

16,50€

Vallovera

D.O. Rioja

Crianza

15,50€

El Buscador

D.O. Rioja

Crianza

15,50€

Luberri

D.O. Rioja

Joven (maceración carbónica)

12,50€

Biga

D.O. Rioja

Crianza 12 meses

15,50€

Tobelos

D.O. Rioja

Crianza 13 meses

19,50€

33 cl.

2,30€

Pinta San Miguel

50 cl.

3,30€

Luis Cañas

D.O. Rioja

Crianza 12 meses

18,50€

San Miguel Selecta

33 cl.

2,90€

Piérola

D.O. Rioja

Crianza 18 meses

17,50€

San Miguel 0,0

33 cl.

2,70€

El Guía

D.O. Rioja

Joven

12,50€

San Miguel Sin Gluten

33 cl.

2,70€

Borsao Selección

D.O. Rioja

Joven

11,50€

Estrella Galicia 1906

33 cl.

3,20€

Mahou 5 Estrellas

33 cl.

2,90€

Konig de Trigo

50 cl.

3,20€

Vallovera

D.O. Rioja

Blanco Joven

12,50€

Alhambra Especial 1925

33 cl.

3,20€

El Afortunado

D.O. Rueda

Blanco Joven

13,50€

Alhambra Reserva (cerveza roja)

33 cl.

3,70€

El Marido de mi Amiga

D.O. Rioja

Joven Semidulce

13,50€

Grimbergen (doble fermentación)

33 cl.

3,70€

Guinness (cerveza negra)

33 cl.

3,70€

Juve & Camps Brut Nature

Cava

Gran Reserva

23,50€

Alhambra Radler

33 cl.

2,90€

Lambrusco Rosso y Rosato

Dell’Emilia

Frizzante

12,50€

Homenaje

D.O. Navarra

Rosado

11,00€

Sangría Lolea (tinta y clara)

D.O. Navarra

Joven Semidulce

12,50€

1,40€

Café cortado/leche

1,50€

Infusiones (pregunte a nuestros
camareros por la carta especial)

1,80€

ROSADOS &
ESPUMOSOS

Café natural 100% arábico

BLANCOS

Caña San Miguel Magna
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LOS SECRETOS
La carne
De diferente tipo (buey, black-angus, potro,
txuleta madurada, cordero, pollo…)
seleccionada por su origen, raza y alimentación, y proveniente de diferentes puntos
de nuestra geografía. Escogemos las partes
del animal que consideramos dan la mayor
jugosidad y ternura a nuestras hamburguesas, cuidando todo el proceso de manipulación y elaboración.

Pan
Artesano, elaborado por nuestro
panadero en exclusividad con
nuestra fórmula. Puedes optar
por un pan clásico, blandito y
tierno con semillas de amapola o
por un bollo cristalino súper
ligero y crujiente

Vegetales e ingredientes
Frescos, comprados diariamente en el
mercado a proveedores locales. Gran
variedad de quesos.

Las salsas
El secreto de una buena hamburguesa también reside en las salsas,
caseras, elaboradas en nuestros
fogones con ingredientes naturales.

Las patatas
Naturales, cortadas a mano. Especialidad
en patata gajo, crujiente por fuera y blanda
por dentro. Buscamos la variedad de patata
que, según la temporada, está en su punto
más óptimo para el consumo.

Haz tu pedido para recoger en el local
o
te lo llevamos a casa a través de Uber Eats

Avenida del Club Deportivo 84
26007 Logroño

Plaza del Perú, 1 / Tel.: 913 45 80 78
28016 Madrid
madrid@burgerheim.com

