ALIMENTOS
AL CENTRO
Chimichangas por pieza
Mix de Chimichangas (4 Piezas a escoger)

39
139

(Queso y Carne / Pastor /Queso con Elote con Rajas /
Blue Cheese con Jamón Serrano)
Alitas Burgués (Incluyen elotes y papas a la francesa )

Jitomates Parmesanos (Vibrantes rodajas de jitomate

CHIMICHANGAS

199
95

con alcaparra al pesto, aceitunas, balsámico y parmesano )

Guacamole con Totopos
Cecina con Guacamole
Carpaccio de Salmón
Tostadas de Atún (4 Piezas)

95
189
198
268

(Delicadas porciones de atún con salsa tártara
presentadas con cebolla morada, aguacate y chile serrano)
Costillitas 500 gr (BBQ con elotes a la parrilla)
268
(Jugosas y horneadas en salsa BBQ y Bourbon
acompañadas de elotes a la parrilla)

Tacos de BBQ Belly (4 Pzas con tortilla de harina)
Tacos de Ribeye con queso crocante (4 Pzas)
Tacos de Camarón U15 con queso crocante (3 Pzas)
Tacos de Jamaica con queso crocante (4 Pzas)
Chistorra con Queso

169 nuevo
169
169
149
179 nuevo

DEL MAR
Ceviche “Negro” (Pescado, camarón, mango

189

y aguachile de la casa)

Ceviche José “Rojo” (Pescado, camarón, mango
y aguachile de la casa)
Ceviche Tropical (Camarón, pescado, manzana,
verde, aceitunas, alcaparras, aguacate y pimientos)
Aguachile de Camarón (*Negro, verdes,
rojos o mixtos)

Tiradito de Atún
Tostadas de Atún (4 Pzas)

189
189
189
189
268

(Delicadas porciones de atún con salsa tártara presentadas
con cebolla morada, aguacate y chile serrano)
189
Tostadas de aguachile de Camarón (3 Piezas)

PASTAS
Y ENSALADAS FRESCAS
Ensalada de frutos rojos con pollo
a la parrilla 170 gr
Ensalada tropical de atún sacku 130 gr
Pasta All´Arrabbiata (Salsa italiana con toque de
la casa) Incluye a escoger: Camarón, Arrachera o Pollo
Pasta de 3 Quesos (Cremosa y elegante pasta
preparada con queso de cabra a las hierbas nas,
queso azul y queso parmesano)
Incluye a escoger: Camarón, Arrachera o Pollo

179
179
179
189

POSTRES
Brownie (delicioso sabor a chocolate horneado)
Crepas Burgues (na pasta dulce al sartén acompañada

PARA NIÑOS
Pasta Infantil
Sabanita de Pollo (90 gr) con Papas a la Francesa
Mini-Hamburguesa con Papas a la Francesa
Filete Empanizado con Papas a la Francesa

89
89
89
89

Producto Picante

con la tradicional cajeta de Celaya)
Flan de Elote (aromatizado postre bañado
con la tradicional cajeta de Celaya)
Helado Burgués (Cremoso helado de mantecado
con frutos rojos para su deleite)

Producto Vegetariano

Todos los precios en la carta incluyen I.V.A.
BURGUÉS URBAN GRILL EN: www.burguesurbangrill.mx

tripadvisor

89
89
89
79

ALIMENTOS
HAMBURGUESAS
Sencilla Worcester

168

170 gr. de carne preparada con la emblemática receta
de la casa, lechuga, jitomate, cebolla caramelizada
y queso gouda

BBQ Belly Pork Belly con reducción de BBQ,
acompañada de ensalada de col macerada al vino blanco

179

All American con huevo frito y tocino

189

Está cientícamente comprobado:
Hamburguesa + Huevo + Tocino = Poder

188

BBQ & Bourbon
Carne sazonada con BBQ y le agregamos Bourbon

Chipotle

188

Para el fanático del picante, una hamburguesa con picor

Pastor

188

Inspirada en el trompo, una de las favoritas
incluye piña asada, cebolla toreada ** y cilantro

Vegetariana (Portobello)

188

No por nada llamado el Champignón de Paris,
acompañada de arúgula * y panela a la parrilla

Hamburguesa de Pollo

188

Estudios demuestran la inteligencia y excelente
memoria del pollo, el excelente sabor de está hamburguesa
será difícil de olvidar

All American con blue cheese

198

Para un gusto exigente un sabor exigente

Arrachera 150 grs.

219

Bipolar (Portobello con Carne)

228

Para cubrir hasta el antojo más exigente, incluye arúgula *

La Gran Parmesana

228

180 gr. de carne bañada con queso cheddar, tocino,
sobre una canasta namente elaborada de queso parmesano.

Burguesa Suprema (con tocino)
280 gr. de carne para asegurar tu posición en
la cadena alimenticia.

238

Mar y Tierra

258

Fusionados con el mejor sazón, carne,
camarón y hamburguesa

229

Hamburguesa de Rib Eye con Provolone
Queso ahumado de sabor suave mezclado con suculenta
molida de ribeye

Hamburguesa de Salmón

279

Salmón artesanalmente preparado con queso de cabra,
germen de alfalfa y un toque de pesto de la casa

Nota: Todas las hamburguesas se preparan con:
pan brioche artesanal / carne sirloin 170 gr.,
cebolla caramelizada ** / jitomate / queso gouda
y * lechuga

NUESTRO GRILL
Pollo al Grill 250 gr
Picaña 350 gr -ANGUSArrachera 330 gr
Rib Eye 350 gr
Salmón 230 gr (Con o sin salsa de mango)
New York 350 gr -PRIME-

189
320
289
348
279
338 nuevo

PARA COMPARTIR
Picaña 500 gr -ANGUSTomahawk 1200 gr -PRIME-

450
990

Producto Picante

*TODOS LOS CORTES Y HAMBURGUESAS
INCLUYEN GUARNICIÓN A ESCOGER

GUARNICIONES
Papa en Gajos
Papas a la Francesa
Puré de Papa natural
Elote a la parrilla
Champ & Chips
Papa al horno
Vegetales Asados
Ensalada de la casa
Producto Vegetariano

Todos los precios en la carta incluyen I.V.A.
BURGUÉS URBAN GRILL EN: www.burguesurbangrill.mx

tripadvisor

69
69
69
69
69
69
69
69

