NEW
YORK
DRINKS
REFRESCOS
Coca Cola, Zero, Light o Sin Cafeína 350ml

2,50€

Fanta de Limón / Naranja

2,50€

Aquarius de Limón / Naranja

2,50€

Sprite

2,50€

Nestea

2,50€

Agua Mineral 1/2 litro

1,80€

Agua con gas 1/2 litro

2,00€

VINOS
BLANCOS
La Cuadrada
(Verdejo - D.O. Rueda)

2,50€ 12,00€

Tula Varona
(Albariño - D.O. Rias Baixas)

2,50€ 12,00€

TINTOS
Luna Fría
(Tempranillo - D.O. Rioja)

2,50€ 14,00€

Espinela
(Tempranillo - D.O. Ribera del Duero)

2,50€ 14,00€

En New York Burger nos gusta que sólo
tengas que preocuparte por disfrutar, por eso,
tenemos la opción más amplia de burgers.
Tanto si eres carnívoro, como vegetariano o
vegano este es tu sitio.

NEW
YORK
BEERS
MAHOU CLÁSICA
PILSEN LAGER
Todo un símbolo de sabor tradicional. Mismo
diseño de producto y con la pureza original del
proceso de 1890.

ALHAMBRA RESERVA 1925
AMBER LAGER
Cerveza de balance amargo/dulce perfectamente
equilibrado, con notas que van desde la naranja
amarga hasta un ﬁnal ligeramente caramelizado.

Alhambra Reserva Roja
BOCK LAGER
Cerveza con notas de cereal tostado y manzana
verde envuelta en una elegante nota de alcohol que
ayuda a añadir intensidad.

Mahou Maestra
LAGER EXTRA PREMIUM
Color ámbar con reﬂejos anaranjados, amargor
ﬁno y persistente. Con recuerdos a granos de café
envueltos en miel.

Mahou Barrica Bourbon
LAGER ENVEJECIDA EN BARRICA
Cerveza lager envejecida en barrica de Bourbon,
con intensas notas a caramelo, pinceladas a frutas
maduras y un marcado aroma a vainilla y coco.

Mahou 0,0 TOSTADA
TOSTADA SIN ALCOHOL
La malta, su principal elemento, la responsable de
su color dorado y contribuyente del sabor, aroma y
cuerpo que la caracterizan.

Mahou 5 Estrellas Sin Gluten
PILSEN LAGER SIN GLUTEN
Con el mismo sabor que Mahou Cinco Estrellas,
apta para celiacos.

Mahou Maestra Dunkel
LAGER MUNICH DUNKEL
Cerveza de carácter maltoso con predominio de las
notas tostadas, a café y chocolate, tiene un ligero
toque ahumado y complementa con notas más
complejas a frutas pasas y tabaco.

Nivel de amargo

2,95€

MAHOU SIN

3,95€

PILSEN LAGER SIN ALCOHOL
Cerveza cremosa y consistente, con ligeros
tonos a lúpulo y cereal. De cuerpo ligero,
presenta un amargor bajo con un leve dulzor.

3,50€

MAHOU 5 ESTRELLAS RADLER

(Barril 33cl)
(Barril 50cl)

(33cl)

3,50€
(33cl)

3,50€
(33cl)

4,50€
(33cl)

3,50€
(33cl)

3,50€
(33cl)

AMBER LAGER
Tiene una fragancia intensa con dominio de
los cítricos a lima/limón y un ligero recuerdo a
fruta tropical.

MANILA SAN MIGUEL
INDIA PALE LAGER
Cerveza elaborada con lúpulos ﬂorales, fruta
tropical y cítricos que recuerdan al cereal
suavemente tostado, miel y caramelo.

MAGNA SAN MIGUEL
GOLDEN LAGER
Se aprecian intensidades ligeras a frutas blancas
y maduras junto a notas herbales y ﬂorales de
lúpulo fresco y aromas a malta tostada.

FOUNDERS ALL DAY IPA
INDIA PALE ALE
Color ámbar, con notas ﬂorales y cítricas.
Sabor intenso y amargor muy bien balanceado
por el dulzor de las maltas.

Grimbergen Belgian Pale Ale
BELGIAN PALE ALE
Es una cerveza compleja pero refrescante, con
un sabor amargo medio, con una combinación
perfecta de 3 lúpulos: Citra / Centennial /Simcoe.

CORONA
LAGER
Cerveza mexicana de baja fermentación, suave y
con notas de cereal y fruta. En boca resulta muy
ligera, con sabores a malta y cítricos. Saboréala al
máximo con un gajo de lima.

3,50€
(33cl)

3,50€
(33cl)

3,50€
(33cl)

3,50€
(33cl)

4,50€
(33cl)

4,00€
(33cl)

3,50€
(33cl)

3,50€
(33cl)

BUDWEISER
LAGER
Cerveza americana tipo lager producida con
una gran proporción de arroz (80%) además de
lúpulo y malta de cebada. De baja fermentación
muy refrescante.

3,50€
(33cl)

NEW
YORK
STARTERS
NEW YORK NACHOS

Crujientes nachos de tortillas de maíz bañados
con nuestra mezcla especial de quesos derretidos,
frijoles rancheros y coronados con fresco pico de
gallo, guacamole, crema agria, y jalapeños.
Pídelos con: pulled pork (cerdo desmenuzado
ahumado durante 7 horas en nuestra barbacoa)
2,50€ o pollo a la brasa 1,50€.

PULLED PORK TACOS

11,50€

(ración)

7,80€

(1/2 ración)

12,50€

Nuestras deliciosas alitas asadas lentamente a la
brasa, bañadas en salsa bbq o salsa búfalo picante.

NEW YORK NACHOS CON EXTRA DE PULLED PORK

14,50€

(ración)

8,90€

(1/2 ración)

ONIONS RINGS

6,50€

BRISKET TACOS

16,50€

10,90€

12,50€

Pechuga de pollo a la brasa, elige acompañarla
entre salsa de chiles dulces (ligeramente picante)
y crema de lima-albahaca, o salsa BBQ. Vienen
acompañados de guacamole, pico de gallo y nata
agria.

WINGS

Ideal para compartir: prueba nuestras alitas de
pollo BBQ a la brasa, mozzarella sticks, jalapeños
empanados rellenos de queso cheddar y crujientes
aros de cebolla, se acompañan con salsas: BBQ y
miel mostaza.

Crujientes y dorados aros de cebolla, acompañados
de salsa BBQ.

Taco de batata asada, cebolla a la brasa, maíz
tostado, cebollino y miel de caña (vegana).

GRILLED CHICKEN TACOS

7,90€

Palitos de mozzarella empanados con hierbas,
servidos con una deliciosa salsa de arándanos.
Si lo deseas cambia tu salsa por: salsa mostazamiel o salsa thai agridulce (ligeramente picante).

NEW YORK COMBO

Jugosa carne de cerdo desmenuzada y ahumada
en nuestro ahumador durante 7 horas, bañada en
nuestra salsa barbacoa, sobre una cama de queso
mexicano derretido y acompañado de guacamole,
pico de gallo y crema agria.

VEGGIE TACO

MOZZARELLA STICKS

8,00€

(ración)

4,50€

(1/2 ración)

Podemos decir con orgullo que tenemos
“The best in town”, este es el corte más famoso
de Texas, carne de pecho de vaca Black Angus
(procede de las mejores granjas del sur de Estados
Unidos) ahumada lentamente a baja temperatura
durante más de 14 horas, luego se trocea y se baña
con nuestra salsa barbacoa; vienen acompañados
de guacamole, pico de gallo y crema agria.
Un sabor diferente, atrévete a probarlo.

CHICKEN FINGERS

Acompáñalos con la salsa de tu agrado: miel de
caña ahumada, miel-mostaza, nuestra salsa BBQ o
la thai agridulce (ligeramente picante).

PULLED PORK TACOS

8,50€

NEW
YORK
GREEN

10,90€

Una forma deliciosa y muy sana de comer.

Escoge tu GREEN y la proteína que lo acompaña.
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ELIGE TU GREEN
QUINOA GREEN

Base de quinoa, maíz tostado, mayonesa de
anacardos-limón, cilantro y polvo de chiles.
1. Batata-queso de cabra, miel de caña
2. Bimi a la parrilla y sésamo
3. Berenjena asada
4. Remolacha
5. Kale

SAVAGE RICE GREEN

Base de arroz salvaje, aceitunas gordales,
tomates secos italianos y piñones tostados.
1. Coliflor con crema parmesano y queso rallado
2. Patatas baby asadas
3. Col china
4. Edamame
5. Kale

PARMIGIANO GREEN

Tiernas hojas de lechuga Batavia, aliño de albahaca, tomates secos italianos y aderezo de Parmigiano Reggiano.

2

SELECCIONA UN ALIÑO
Miso
Mayonesa de trufa
Albahaca-limón
Salsa de Parmigiano

3

SAVAGE RICE GREEN
CON HAMBURGUESA VEGANA

ESCOGE TU PROTEÍNA
SETAS ahumadas con salsa BBQ
EMPANADILLAS japonesas de verduras
BURGER VEGANA a base de quinoa blanca
BURGER VEGANA (Simula carne) 1,0€ más
BURGER de carne. 190 gr (1,5€ más)
PECHUGA de pollo (1,5€ más)

Vegetariano
Vegano

TODOS NUESRTOS
GREEN SE PUEDEN
PEDIR EN VERSIÓN VEGANA

QUINOA GREEN
CON POLLO A LA BRASA

LIBERTY

NEW
YORK
BURGERS
1

ELIGE TU BURGER

SOHO

Una de las más populares, preparada a la parrilla cubierta
con nuestra salsa BBQ, queso cheddar, bacon crujiente y un
aro de cebolla.

QUINOA LOVERS

EMPIRE STATE (new) (Carne de res y cerdo)

Prueba la hamburguesa de nuestro 10º aniversario (que
vino para quedarse), con sabor ahumado es preparada en
nuestro horno de brasa, acompañada de queso cheddar,
cubierta con pulled pork (carne de cerdo desmenuzada,
ahumada durante 7 horas en nuestra barbacoa y bañada en
salsa BBQ) y salsa NYB. Añade 1€ más al P.V.P. de esta
Burger en cada tamaño.

QUEENS

Nuestra hamburguesa americana clásica, lleva queso
cheddar fundido, bacon crujiente, lechuga, tomate, cebolla
roja y pepinillos.

MEAT PACKING

EMPIRE STATE

Diseñada para los amantes del queso, nuestra chesseburger
lleva doble carne, doble de queso cheddar, bacon crujiente y
salsa NYB. (Disponible solo en 250 gr y 350 gr)

BRONX

La hamburguesa del Bronx, cocinada a su gusto y servida
con queso cheddar, bacon crujiente, guacamole, tomate y
cebolla roja.

PULLED PORK

(200 gr) (Cerdo)
Carne de cerdo cocinada en nuestro ahumador a baja
temperatura durante 7 horas, luego se desmenuza y
es bañada con salsa BBQ. Un solo tamaño 12,50€.

No servimos bebidas calientes (cafés, tés o infusiones)
Si padece cualquier tipo de alergia o intolerancia alimenticia, por
favor indíqueselo a nuestro personal.
En cumplimiento y aplicación del reglamento 1160/2011 de la
Unión Europea, comunicamos a nuestros clientes, que tiene a su
disposición un listado con los productos o alimentos empleados en
cada uno de los platos de nuestra carta y susceptibles de producir
algún tipo de alergia.

newyorkburger.es

LIBERTY

(new)
Nueva York y Europa se funden, al igual que la doble ración
de queso cheddar blanco sobre la carne y nuestra versión de
la salsa Café de París, a base de jugo de carne, mantequilla,
mostaza y especias.

HARLEM

Con mucho soul, esta hamburguesa lleva huevo frito,
queso Monterrey Jack, bacon, tomate, lechuga y cebolla
a la parrilla.

EL PRECIO INCLUYE

Hamburguesa con pan brioche
+
Patatas fritas 0 en gajo
o Ensalada de col
Puedes cambiar tu guarnición
¡Echa un vistazo a nuestros extras!

CHRYSLER TOWER

Un icono de New York se distingue por llevar
queso azul, un toque de salsa de arándanos,
tomate y cebolla roja.

TIMES SQUARE

Con mucho sabor, lleva queso de cabra,
cebolla caramelizada y tomate.

TRIBECA (new) (Pollo)

Pechuga de pollo empanada frita y crujiente,
bañada en nuestra salsa picante (suave) y
acompañada de lechuga y salsa NYB. 10,95€.

BRISKET

Podemos decir con orgullo que tenemos
“The best in town”, este es el corte más
famoso de Texas, carne de pecho de vaca
Black Angus (procede de las mejores granjas
del sur de Estados Unidos) ahumada
lentamente a baja temperatura durante
más de 14 horas, luego se trocea y se baña
con nuestra salsa barbacoa. 15,95€ (un solo
tamaño).

BROOKLYN

La de Brooklyn lleva un toque especial de
queso crema, cebolla caramelizada y bacon
crujiente.

NOLITA (new)

Con queso raclette fundido acompañado de
salsa de carne y cebolla caramelizada.

2

ELIGE EL TAMAÑO

3

Pide a tu camarero el punto
de cocción de tu carne. Las
hamburguesas se servirán al
punto medio si no se pide de
otra forma.
Por favor considere que las
carnes poco hechas pueden
implicar riesgos para la salud.

100% CARNE
100% GREEN
100% SABOR
BURGERS VEGANAS Y VEGETARIANAS

QUESOS

Queso crema / Cheddar en
lonchas o derretido / Havarti / Azul
/ Parmesano / Gouda / Monterrey
Jack / De cabra 0,90€ / Vegano

Extraordinaria hamburguesa vegana (con
sabor a carne), elaborada a base de soja, setas,
guisantes, remolacha, cebolla y más, sazonada
magistralmente, no te lo vas a creer, sobre
lechuga, tomate, cebolla roja, coronada con
guacamole. Un solo tamaño. 12,50€ Añade
bacon vegano (1,0 € más) y queso vegano
(1,0 € más).

DE LA HUERTA

Cebolla / Lechuga / Tomate 0,50€
/ Cebolla caramelizada/ Cebolla a
la brasa / Jalapeños / Pepinillos /
Guacamole / Frijoles rancheros 1€
/ Ensalada de col 2,50€

QUINOA LOVERS

(new)
Hamburguesa de quinoa blanca, maíz y
frijoles con “chili con carne” (plant based),
guacamole y aro de cebolla Un solo tamaño.
11,50€

SALSAS

BBQ / Miel-mostaza / Bourbon
/ Búfalo picante / Thai / NYB /
Crema agria 0,90€ / Salsa de
pimienta 2,50€

SMOKED MUSHROOMNS BURGER (new)

OTROS

Nuestro “veggie” a base de setas ahumadas
lentamente durante 3 horas con salsa
barbacoa casera, kale y mayonesa de trufa
vegana. Un solo tamaño. 11,50€

Pulled Pork 2,50€
Bacon, Huevo frito, Aros de cebolla 1€
Ración de patatas fritas 2,50€
Ración de patatas en gajo 2,50€
Ración de batatas fritas 3,50€
Patata asada rellena de queso,
bacon y crema agria 3€
Puré de patata 3€
Bacon vegano 1€

CENTRAL PARK (new)

Hamburguesa de quinoa blanca, maíz y
frijoles, acompañada de mermelada de
tomates asados, mayonesa de albahaca (plant
based) y lechuga. Un solo tamaño. 11,50€

ESCOGE EL PUNTO DE LA CARNE
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250 gr: 12,50€
Poco hecha

Agrégale a tu hamburguesa
cualquiera de nuestros extras
o prepárala a tu gusto.

VEGGIE NYB (new)

190 gr: 11,50€

350 gr: 14,90€

EXTRAS

Estas hamburguesas se sirven con
pan vegano y van acompañadas de
patatas fritas o gajo. Puedes cambiar tu
acompañamiento por alguna de las otras
guarniciones.

Al punto

Hecha

My hecha

ESCOGE LA GUARNICIÓN

Ensalada de col - Ensalada NYB Patatas fritas - Patatas en gajo.
Añádele queso cheddar derretido por
0,90€ más - Batatas Fritas (Boniato)
1,0€ más - Patata al horno rellena: con
queso derretido, bacon, crema agria y
cebollino. 2,0€ más - Puré de patatas
con salsa de carne. 1,50€ más

Todas nuestras carnes ahumadas van acompañadas de
patatas fritas o en gajo o ensalada de col. PUEDES CAMBIAR
TU GUARNICIÓN POR ALGUNA DE LAS OTRAS POR UN
EXTRA ADICIONAL.

Ahumamos nuestras carnes a baja temperatura
entre 4 y 14 horas en nuestro horno ahumador traído
de Texas, con madera de nogal que les trasmite la
esencia de la verdadera barbacoa americana.

BBQ PORK RIBS

Estas carnes se elaboran diariamente y están
disponibles hasta agotar existencias.

NEW
YORK
SMOKED STYLE
19,95€

BBQ PORK RIBS

Reinventamos las tradicionales costillas de cerdo
gracias a la ternura y el característico toque
ahumado que les aporta nuestro horno ahumador.
(7 horas a baja temperatura) Glaseadas con la salsa
que elijas: BBQ, bourbon o miel de caña ahumada.

GRILL SMOKED HALF CHICKEN (new)

BRISKET El corte de carne más famoso de Texas

16,50€

11,50€

Este plato de tiernas rebanadas de carne de
pecho de vaca Angus Black es ahumado a baja
temperatura durante 14 horas, consiguiendo una
textura melosa y un sabor único, va acompañado
de nuestra salsa BBQ.

12,50€

BLACK ANGUS COW RIB

19,95€

(ración)
(1/2 ración)

Medio pollo ahumado durante 4 horas en
nuestro horno ahumador, posteriormente lo
terminamos a la parrilla. Pidelo con salsa de
pimienta o barbacoa.

Jugosa y tierna costilla de vaca, se deshace en la
boca. Ahumada durante 8 horas, la glaseamos
sobre la parrilla con la salsa que más te guste:
Bourbon o BBQ.

HOUSE CHICKEN PASTA

NEW YORK STEAK A LA PARRILLA

NEW
YORK
SPECIALITIES
HOUSE CHICKEN PASTA (new)

Deliciosa pasta elaborada con nuestra cremosa
salsa de queso, coronada con pollo a la parrilla y
acompañada con pan tostado.

12,50€

NEW YORK STEAK A LA PARRILLA

250 gr de lomo de vaca acompañado con
patatas fritas o gajo o ensalada de col, con
salsa de pimienta.

15,50€

CHICKEN SANDWICH

NEW
YORK
SANDWICH
Todos nuestros sándwiches vienen en pan de
masa madre y van acompañados de patatas fritas o gajo
o ensalada de col.
Puedes cambiar tu acompañamiento por alguna
de las otras guarniciones.

CHICKEN GRILL - PESTO ROSSO

11,50€

CHICKEN SANDWICH

12,50€

Jugosa pechuga de pollo a la brasa, con
mayonesa ligeramente picante de pesto
rosso y queso havarti.

Este clásico lleva pechuga de pollo a la brasa
cortada en lonchas, crujiente bacon y queso
monterrey Jack, con mayonesa, tomate y
lechuga.

NEW YORK HOT DOG

Salchicha ahumada, asada en nuestro
horno-parrilla de carbón. Puedes añadirle
cualquiera de estos toppings: Guacamole
/ Queso Cheddar / Cebolla crujiente /
Pepinillos.

NEW
YORK
KIDS

8,50€

na
Añade u n
ció
guarni
Ensalada de col - Ensalada NYB - Patatas fritas - Patatas
en gajo. Añádele queso cheddar derretido por 0,90€ más Batatas Fritas (Boniato) 1,0€ más - Patata al horno rellena:
con queso derretido, bacon, crema agria y cebollino. 2,0€ más
- Puré de patatas con salsa de carne. 1,50€ más

KID CHEESEBURGER

Para niñ@s
de 2 a 11 años

KID CHEESEBURGER

9,90€

KID CHICKEN NUGGETS

9,90€

MAC & CHEESE

9,90€

KID HOT DOG

9,90€

Hamburguesa de 120g acompañada de patatas
fritas, refresco y una copa de helado de postre.

Acompañados de patatas fritas, refresco
y una copa de helado de postre.

Un favorito de los niños, esta pasta con salsa de
queso se acompaña con pan tostado, refresco y
una copa de helado de postre.

Deliciosa salchicha asada a la brasa acompañada
de patatas fritas, refresco y una copa de helado
de postre.

APPLE COBBLER

NEW
YORK
DESSERTS
NEW YORK CHEESE CAKE

5,80€

CARROT CAKE

5,50€

LEMON PIE

5,80€

OREO CHOCOLATE CAKE

5,80€

ICE CREAM

4,95€

La clásica tarta de queso neoyorkina con
salsa de frambuesa.

Deliciosa tarta de zanahoria ¡un clásico!

La clásica tarta de limón con base crujiente,
relleno de limón casero cremoso y una capa de
merengue. Un postre muy refrescante.

Tarta de chocolate con galletas Oreo y helado de
vainilla.

Copa de helado de dos sabores. Elige entre estos
sabores: vainilla, fresa o chocolate y pregunta
por los helados de temporada.
También tenemos ice cream veganos para que
nadie se quede sin su postre, pregunta a nuestro
staff.

BROWNIE

POSTRES PARA COMPARTIR
De

a

personas

APPLE COBBLER

8,90€

BROWNIE

8,50€

Tradicional pastel de manzanas asadas,
caramelo toffe y helado de vainilla. Lo servimos
caliente, imposible resistirse a pedirlo.

Nuestra super copa de bizcocho de chocolate
caliente, chocolate fundido, virutas de
chocolate, nata montada y helado de vainilla.

POR 1€ MÁS,

disfruta aún más de nuestros postres con una

BOLA EXTRA DE HELADO

LIFE IS SHORT . ALWAYS EAT DESSERT

