
Tomate, pepinillo, ensalada, mayo de mostaza, ketchup
La Clásica

9,00 7,00 7,00 7,00

11,90 11,50

9,00 8,50 8,50

200g 120g

Pimientos a la parrilla, bacon, cheddar, 
guacamole, salsa BBQ, cebolla frita

Un día de chimenea

Foie gras, pera, huevo, cebolla caramelizada,
jugo de trufa

¡Ay Dios mío!

Gorgonzola, frutas en balsámico, bacon, 
mostaza dulce, rúcula, nueces crujientes

Un somni blau

Mayo de trufa, champiñones, gruyère, confit de 
cebolla y tomate seco, crujiente de patata, escarola

Monsieur Jacque

Patatas

Deluxe Parmesano, mayo de trufa 4,50

Crema de buratta, verduras antipasti, salsa de tomate,
rúcula, parmesano crujiente

Toque Italiano

9,50 8,50
Ragú de tomate, merguez, baba ganoush , tsatsiki,
queso feta, anacardos, berros

El corderito travieso 2.0 ﴾patty de cordero﴿

Ketchup Curry Bacon Ketchup Gorgonzola
Mostaza y miel

Especial 
Mayo Hierbas

Chili Chili con carne, queso, créme fraîche 6,00

Cerdo 12a90 ﴾Pulled Pork﴿
Ensalada de col y pimiento, salsa gaucha, crujiente 
de patata, cebolla roja

Salsa romesco, pimientos, espárragos verdes, 
ensalda con vinagreta de la abuela

Negrito del mar ﴾Filete de pescado﴿

11,90 9,00

9,00 8,50 8,50

9,50 9,00 9,00

9,00 8,50 8,50

Chili cheese
Chili con carne, cheddar, mayonesa de aguacate y 
cilantro, col lombarda, mermelada de chili 11,90 9,00 8,50

Guacamole  Queso, tomate, créme fraîche 6,00

14,50

11,90

11,90

11,90

12,50

12,50

12,50

Clásico Integral
Elige tu Hamburguesa: Cuál pan te gusta?

VeganoSin gluten+1,00Sin pan
Cómo quieres la carne? Poco

Seitan
Medio Bien 

Garbanzo Beyond Meat+2,50
Hamburguesas especiales:

Hamburguesa del jefe 

La Clásica simple
Solo Pan y Carne

Quieres algún extra? 

Las Hamburguesas de todo la vida

Y para acompañar

BoniatosO si quieres con
Con dos Salsa includias: 3,90

O prueba algo diferente con tus patatas o boniatos, salsa por encima

Tomate asado, salsa de queso azul, mermelada de 
bacon y wiskey, cebolla ahumada

Senior Bim Bam
9,00 8,5011,90

Queso taleggio, mayo de ajo tostado, setas, 
remolacha, radicchio, cruijente de yuca

Angus 36horas ﴾Bistece 160g﴿
14,90

4,-Menu infantil ﴾Mini Pan y Carne, patatas y ketchup﴿

Poutine  Salsa de tenera, queso en grano 6,00

Wasabi

Pulled setas girgolas con BBQ, mayo de miso, 
galleta de boniato, cebolla agridulce, berros y rúcula

Vegano
9,00 8,50 8,5011,90

Cada semana nuevos gustos. El equipo explica lo que lleva

Cheddar 
Huevo

Cebolla confit. Cebolla cruda Jalapeños
Cebo. escabecheCebolla fritaMahón Gruyère 

+0,90
Bacon 

Coleslaw 3,00Ensalada pequeña 4,00 Ensalada de tomate 4,00

Holandesa Chorizo

8,50

egetariano/ egano?O 

Chupa Chups de pollo búfalo picante ﴾4un.﴿

6,00
4,00

6,00Gambas y asparagus crujientes con mayonesa de wasabi 

6,00Aros de cebolla en tempura rellenado con feta ﴾2un.﴿
Edamame con salsa de soja y sésamo
Hummus con chips de verduras

6,00
6,00
6,00

4,00

Entrantes perfectos para compartir y picar
Bolitas de pulpo a la gallega con chipotlemayo ﴾6un.﴿

Alitas de pato con satay especial ﴾2un.﴿

Mini ensalada cesar con pollo y boquerones

Ensalda Cesar 
Cogollos, Pollo, croutons grandes, boquerones , parmesano

Ensaladas frescas y differentes 

Double fried chicken con salsa asiática y cacahuettes 6,00

Ensalda Superfood

Ensalda de tomate y burrata
Rúcula, burrata, croutons, balsamico, cebolla, parmesano

Quinoa, verduras, frutos secos, mezclum, queso feta

11,50

13,00

10,50

MENÚ 



menú
www.badalburger.com

Español

Para llevar
Mercat de l’Olivar
+34 871 238 462

Polígono Son Rossinyol
+34 689 852 063

Precios en Euro. IVA incluido
Consulte a nuestro personal sobre los alérgenos de nuestros productos




