
El Chamo
“Caracas Style” con patata 
pajas, cebolla picada, Salsa 
de ajo, ketchup, mostaza y 
queso en polvo

Chesse Dog
Queso Cheddar fundido, 
salsa barbacoa casera y 
polvo de bacon

EL CLÁSICO
Pepinillo, cebolla frita, ketchup 
y Mostaza

El Texano
 Cole Slaw, salsa barbacoa 
casera y cebolla frita.

Street Dog
Chili con carne, mostaza 
picante y cebolla natural.

THE NEW YORK 
TIMES

Queso cheddar, cebolla 
caramelizada, cebolla 
frita, bacon crujiente, 
salsa barbacoa casera y 
editorial

6,00€

*

*

*

*

CARTA NEW VAGUADA
#NosReinventamosParaTI

Tequeños
Palitos de queso con 
espíritu venezolano.
escoge tu versión 
clásica o maiz
(4 unidades)

3,50€

Alitas de Pollo (8 UNI) 
Únicas y crujientes a nuestro 
estilo, glaseadas con Honey 
BBQ o salsa

búfalo.

5,50€

NACHOs 
¨Repetirás seguro¨ 
con queso cheddar, 
Chili con carne, pico 
de gallo, guacamole 
,crema agria. 

Angry Tots  
Nuestra versión de 
las míticas Patatas 
bravas, con nuestra 
salsa Angry de 
Buffalo y salsa de ajo

7,50€

3,90€

El Mejicano
Guacamole, Ketchup Hot y 
polvo de totopos

patatas
FRITA.............................1,20€
 
BONIATO................... 1,80€

El Japo
Queso crema, cebolla frita,
 salsa teriyaki y mayo asiática.

+VENDIDO EN 
MADRID 

5,00€
ALL HOT DOGS

EXTRAS
Cebolla Natural 0,30€ / Salsa  0,45€ / Queso 0,35€ / Jalapeños 0,50 / Cebolla Crunchy 0,40 

Patata paja 0,40 / Guacamole 0,80€ / Cebolla Caramelizada 0,50 / Bacon 1€

SOFT DRINKS
Refrescos 1,90€ / Agua 1,20 / Agua con Gas 1,50€ / Tinto de Verano 2,00€

salchichas
100% Ternera / Bratwurst / Pavo 
Rellena de Queso 0,50/ Tofu 0,70€

* HOT DOG INCLUIDOS EN LA HAPPY HOUR

-Martes: 2x1

- Miércoles: Menu todo el día 7€ (Hot Dog, 
Patata, Bebida y Postre)

- Jueves: Compra 2 cervezas y te llevas 1 
ración de tequeños

- Happy Hour: De lunes a Viernes de 17 a 
19:30 con la compra de 1 hot dog te regala-
mos la bebida (Productos seleccionados)

*

*

*



#EnLaVariedadEstaElGusto
NUESTRAS CERVEZAS

MADRID LAGER

5,2%

5,5%

Lager Estilo Helles

Amber Ale

IBU 22/80

IBU 20/80

Cerveza de baja fermentación. Se elabora de manera tradicio-
nal, fermentada y madurada a bajas temperaturas durante más 

de 40 días, para conseguir un sabor sutil y equilibrado.

INDIA PALE ALE

6,5%India Pale Ale IBU 50/80

Lupulada en fresco con lúpulos citra y cascade para conseguir un 
sabor cítrico y resinoso. Su intenso sabor a lúpulo y equilibrio mal-

toso la hace una delicia para los cerveceros más exigentes. 

LA JAMONERA
Nuestra cerveza de alta fermentación estilo Amber Ale. Elaborada 
con maltas tostadas y caramelizadas que le aportan sus característi-

cos aromas frutales. Mejor Amber Ale de España  2019.

4,9% HefeweizenIBU 20/80

TRIGO LIMPIO
Nuestra versión de la clásica Hefeweizen alemana. La mejor leva-
dura bávara mezclada con la  tranquilidad de un día de verano. re-

frescante, con aromas a banana y clavo. Naturalmente turbia. 

360º

PROMO LATA

5%Pale Ale IBU 35/80

Cerveza de alta fermentación que utiliza 3 veces más de lúpulo 
que una cerveza normal. Una ale de un limpio color rubio, con un 

característico sabor afrutado. Muy equilibrada, maltosa y amarga.

CUBO (4UDs)_______________ 8¤ 
LATA __________________ 2,40¤

6,5% Especial  NavidadIBU 30/80

MÄRZEN

6,5%Märzen IBU 30/80

Cerveza maltosa y muy sabrosa, elaborada en primavera, se 
guarda hasta final del verano. Lager de baja fermentación estilo 

märzen. Color tostado, intensa y perfecta para celebrar.

DE CASTAÑAS
Es una cerveza de alta fermentación elaborada mediante un pro-
ceso único con castañas asadas a fuego y peladas a mano. Una in-

terpretación de lo que para nosotros es el invierno.

6,4% India Pale AleIBU 50/80

BUENA ESPERANZA
Estilo IPA de alta fermentación con intenso aroma y sabor a 

lúpulo fresco. Tirada limitada a decisión del maestro cervecero.

TIRADAS LIMITADAS (preguntar disponibilidad):

3,50¤

3,50¤

#EnLaVariedadEstaElGusto
NUESTRAS CERVEZAS

3,50¤

3,50¤


