Starters
Tazon de Chili con Carne 80
Nuestros Chili (Estilo Texas) hecho en casa
servido con queso cheddar y cebolla.
Chimichangas! 100
Mini burritos fritos con tu elección de Barbocoa
de res, Pollo Bufalo o Picadillo de res. Servido
con un dip de tu eleccion.

Sourdough Frita 70
Nuestra masa "sourdough" frito, espolvoreado
con ajo y parmesano. Servido con un tazon de
salsa marinara.
Pretzels Hecho en Casa 90
Dos de nuestros pretzels hecho aqui, servido con
un mostaza de miel y dip de queso. El
acompanero mejor de cerveza!
Plato del Kielbasa / Salchicha
2pz 120 / 3pz 170 / 4pz 210
Salchica Kielbasa hecha en casa a la parilla,
servida con mostaza integral, nuestras verduras
curtidas, y un pretzel hecho en casa.

Pizza Bombs 100
Nuestros masa de pizza frita y relleno de queso
y tu elección de pepperoni o salchicha italiana,
con un lado de nuestros marinara de la casa

Irish Chips 100

Lo Verde
Wedge 100
Lechuga romana, con nuestro aderezo
parmesano, queso gorganzola, jitomate y tocino.
Italiana 120
Mix de Lechuga, nuestros jamon y pepperoni
hecho en casa, mozzarella, jitomate, cebolla
roja, pepperoncinis con nuestros adrezo italiano.

Buffalo 120
Lechuga Romana, Jitomate, Pimiento Rojo,
Pollo Buffalo a la Parilla, Queso Gorganzola,
Croutons y Nuestros Aderezo Ranch.
Prosciutto Rolls 120
Arugula Envuelta en Finas Rebanadas de
Proscuitto y Queso de Cabra acompanada con
Reduccion Balsamica.
Ensalada Griega 90
Pepino, Jitomate, Aceitunas, Pepperoncinis y
Queso Feta con Aderezo Italiano.
Verduras Curtidas 60
Mescla de Verduras Curtidas hecho aqui en casa
- Son super ricas y muy sanas!

Con Tus Manos

Nuestros Pub Fries con Queso, Nuestra Carne
Molida Especial, Jalapenos, Crema Acida y
Guacamole.

Bufalo Wrap 100

Trio Dips 90

Como la ensalada, pero puedes comer con tus
manos!

Parmesan chips con tres de nuestros dips
deliciosa

Loaded Pub Fries 100
Nuestros pub fries hecho a mano con tocino,
queso cheddar y crema acida. Que cada papa
estima a ser!

Chili Dog 100
Que tienes cuando combinas nuestro delicioso
chili con carne con nuestros salchicha kielbasa?
Asi es!
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