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Patatas Fritas 2,50€
Patatas Gajo 3,50€
Patatas Cheese Bacon 5,90€
(Patatas fritas con bacon,
queso fundido y salsa ranch)

Croquetas de Pollo (6u) 4,90€
Nachos con queso, salsa picante,
mostaza y guacamole 5,90€

E ntrantes

Alitas de pollo (6 o 12u) 3,90 / 5,90€

Nuggets de pollo (6 o 12u) 3,90 / 5,90€
Aros de cebolla (8 o 10u) 3,10€ / 4,90€
Pan de ajo y queso (4 o 6u) 5,50€ / 7,50€
(Pepperoni, bacon, mixto)

Combo de entrantes para compartir 8,90€
(3 croquetas, 3 nuggets, 3 alitas,
4 aros de cebolla y patatas gajo)

QUESADILLAS

Quesadilla de jamón 5,90€
(Jamón york y mezcla de quesos)

Quesadilla de pollo 6,50€
(Pollo a la plancha, mezcla de quesos
y salsa miel mostaza)
Quesadilla barbacoa 6,50€
(Jamón york, mezcla de quesos y
salsa barbacoa)

Ensa
ladas

BAGUETTES
Pechuga de pollo preparado 5,50€
(Pollo a la plancha, lechuga, tomate,
cebolla, tomate y mahonesa)

Pechuga de pollo a la barbacoa 5,50€
(Pollo a la plancha, cebolla crujiente,

pimiento verde frito y salsa barbacoa)

Ensalada César 6,90€

Lomo roquefort 5,50€

picatostes, escalope de pollo y salsa césar)

Vegetal 5,50€

(Lechuga y escarola, queso cheddar,

Ensalada de frutos secos 6,90€

(Lechuga y escarola, almendras, nueces, pipas, atún,
rulo de cabra, aceite de oliva y vinagre de módena)

Ensalada de canónigos 6,90€

(Canónigos, cebolla crujiente, bacon,
pollo a la plancha, rulo de cabra,

aceite de oliva y vinagre de Módena)

(Lomo a la plancha y queso roquefort)
(Lechuga, cebolla, tomate, mahonesa,
atún y huevo cocido)

Al gusto:
Pollo.................................................................................. 4,60€
Lomo................................................................................ 4,60€
Bacon.............................................................................. 4,60€
* Ingredientes adicionales:
Preparado (mahonesa, lechuga,
cebolla y tomate), cebolla crujiente, queso,
pimiento verde frito, bacon y jamón york.

R OLLING

Rolling de pollo crujiente 6,50€
(Pechuga de pollo crujiente

acompañado de lechuga, bacon,
queso fundido y mostaza)

Rolling césar 6,50€

(Lechuga, escalope de pollo,

queso cheddar y salsa César)

Rolling barbacoa 6,50€

(Lechuga, pechuga de pollo a

D ürum & Kebab
Kebab de pollo, ternera o mixto

Dürum de pollo, ternera o mixto 5,50€
Base: lechuga, cebolla, tomate natural,
salsa turca y salsa de tomate.
* Posibilidad de añadir queso de cabra por 0,90€

la plancha, bacon, queso fundido
y salsa barbacoa)

Rolling bratwurst 6,50€

(Salchicha bratwurst, lechuga,

bacon crujiente, queso de cabra,
mostaza y salsa barbacoa)

4,90€

Macarrones boloñesa 5,50€
Espaguetis boloñesa

5,50€

Tallarines carbonara

5,50€

PASTA

Hamburguesas
Pollo

Pollo crujiente 6,50€
(Lechuga, cebolla, tomate, mahonesa,

pollo crujiente, bacon y queso fundido)

Buey

Hamburguesa de buey con queso de cabra
o queso fundido 7,90€
(Lechuga, tomate, cebolla crujiente, kétchup,

mahonesa y mostaza, hamburguesa de buey,
bacon y queso fundido o de cabra)

Ternera
Normal 6,00€

(Lechuga, Cebolla, Tomate,
hamburguesa de ternera,
kétchup y mahonesa)

American Burguer 7,50€
(Lechuga, tomate, cebolla crujiente,
salsa barbacoa, aros de cebolla,

hamburguesa de ternera y bacon)

Mexicana 7,50€
(Con un toque picante, salsa mexicana
lechuga, tomate, cebolla crujiente,
hamburguesa de ternera, bacon
y quesos Cheddar y Edam)

Roquefort 7,50€
(Lechuga, cebolla crujiente, tomate,

mahonesa, hamburguesa de ternera,
bacon y queso roquefort)

SAND

WI

CHES

Mixto 2,90€

(Jamón york y queso)

Vegetal 3,90€

(lechuga, cebolla, tomate,

huevo cocido, atún y mahonesa)

Mixto Vegetal 4,90€

(Jamón york y queso, lechuga,

cebolla, tomate, huevo cocido,
atún y mahonesa)

TBO con pollo 5,90€

(Jamón york y queso, mahonesa,

lechuga, cebolla, tomate, pollo a la

HOT DOGS

plancha, bacon y huevo frito)

Frankfurt 3.50€
Salchicha Frankfurt,
cebolla crujiente y kétchup

Platos

combinados

1
2
3
4
5
6

Pechuga de pollo a la plancha con
patatas fritas y ensalada 6.90€
Pechuga de pollo a la plancha
con huevos y patatas 6.90€
Lomo a la plancha
con huevos y patatas 6.90€
Lomo a la plancha

con bacon y patatas fritas 6.90€
Hamburguesa de ternera (200 gr)
con huevos, patatas y ensalada 7.90€
Hamburguesa de ternera (200 gr)
con bacon y patatas fritas 6.90€

infantil
Mini Combi

2.90€

Súper perrito 4.90€
Salchicha Frankfurt,
queso fundido, bacon,
cebolla crujiente y kétchup

(1 filete de pollo o 1 filete de lomo
o 2 salchichas o 1 huevo frito o tortilla
francesa + patatas fritas)

Perito Alemán 5.90€
Salchicha bratwurst,
cebolla crujiente,
tiras de bacon, salsa
barbacoa y miel y mostaza

(3 nuggets con patatas fritas)

Mini nuggets 2.90€
Mini perrito con
patatas fritas 2.90€

postres

Bebidas
Refrescos 350ml 2,50€

Gofre 3,90€

Tarta muerte por chocolate 3,90€

Caña cerveza 1,50€

Coulant de chocolate 3.90€

Botellín 1/3 2,20€

Tequeños de chocolate 3.90€

Jarra cerveza 500ml 2,70€

Recetas Caseras:

Botellín 1/3 Tostada 2,90€

Botellín 1/3 Sin Alcohol 2,20€

Tarta de queso 3,90€

Tortitas con nata y chocolate 3,90€
Creppe con chocolate 3,90€

Brownie con helado de vainilla 4,20€

Agua 0,5l 1,50€
Agua 1L 2,20€

Tinto de verano 1/2L. 2,70€

TBO App Food
Descárgate nuestra app
y pide a domicilio

¡Disfruta de descuentos y promociones!

C/ Fray Luis de Granada nº9, Salamanca
Teléfono Reservas y Pedidos a Domicilio: 923 211 059

Buena elección

QUE APROVECHE
Esperamos que vuelvas pronto
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