
www.grupoenebro.com

Comparte tu experiencia

iAM     10.40
Salmón ahumado, atún, aceituna negra y pesto

MARGARITA    10.40
Tomate y mozzarella.

DELLA CASA    10.40
Pollo, bacon, cebolla roja.

BARBACOA    10.40
Carne, bacon crujiente y salsa barbacoa.

PROSCIUTTO    10.40
Jamón cocido.

IBÉRICA    10.40
Paleta ibérica, tomate natural, queso brie.

FUNGUI     10.40
Champiñones, bacon, cebolla roja.

CINQUE FORMAGGI   10.40
Cebolla caramelizada y cinco quesos: mezcla, azul, cheddar, 
emmental y gouda.

CARBONARA    10.40
Salsa carbonara, champiñones, bacon, cebolla roja.

PEPPERONI     10.40
Pepperoni.

VEGETARIANA    10.40
Natural, cebolla roja y champiñón.

HAWAIANA     10.40
Jamón cocido, piña.

CALZONE     10.40
Champiñones, bacon, cebolla roja y salsa carbonara.

CANELONI         11.45
De pollo con espinacas y jamón.

MUSAKA         11.45
De berenjenas y picada de cordero

LASAGNA DE VERDURAS       11.45

LASAGNA DE CERDO IBÉRICO      11.45

RIGATONI AL FORNO       11.45
Rigatoni con salsa carbonara gratinados con parmesano

QUESADILLAS IBÉRICAS           9.20
Tortilla de trigo rellena de jamón ibérico y queso cheddar acompañado de 
pico de gallo y guacamole.

NACHOS iAM           10.10
Receta única y original de nachos fritos con bacon asado, chili con carne, salsa 
cheedar, nata agria y pico de gallo para que los mojes en guacamole. 

AMERICAN FRIES          9.70
Patatas fritas cubiertas de una cremosa mezcla de quesos fundidos, salsa 
ranchera y bacón crujiente.

BAKED POTATO         10.20
Deliciosas patatas asadas acompañadas de chile con carne, champiñones y 
asado de carnitas.Todas coronadas de una mezcla de queso gratinado y 
bacon crujiente.

VERDURAS GRILIA           9.20
Combinación de verduras frescas de temporada a la parrilla para que las 
mojes en nuestro pesto casero.  

FINGERS DE POLLO iAM          10.10
Deliciosas tiras de pollo caseras maceradas en nuestra salsa y empanadas con 
salsa de miel mostaza.

FINGERS DE QUESOS          9.40
Elaboración propia, cremosos de gouda, mozzarella y cheedar con salsa BBQ.

COMBO iAM          13.70
Combinamos una selección de entrantes, aros de cebolla, alitas de pollo 
marinadas, huesitos de cerdo y los crujientes fingers de pollo y queso 
acompañados de salsa barbacoa.

ENSALADA iAM        10.70 
Mezcla de lechugas, nueces, cherrys, salmón ahumado y mozzarella 
acompañada con salsa de yogurth

INSALATA DI TONO            10.40
Mezcla de lechugas frescas, tomates cherry, cebolla morada y atún. 
Aderezada con aceite y vinagre.

MOLE SALADE         10.40
Mezcla de lechugas frescas y totopos combinada con tomates cherry, cebolla 
asada,mozzarella, salsa ranchera y guacamole.

ENSALADA CÉSAR        10.40
Pechuga de pollo a la parrilla, troceada y servida sobre una mezcla de 
lechugas frescas, queso parmesano, picatostes y salsa caesar.

INSALATA CAPRESE          10.40
Mezclum de lechugas,mozzarella fresca, tomates, aceitunas negras y pesto de 
albahaca.

BLUE CHEESE SALAD         10.70
Mezcla de lechugas, bacon crujiente, queso azul, picatostes, cebolla morada y 
tomate cherry aderezada con aceite y vinagre.

ENSALADA RULO DE CABRA         10.70
Mezcla de lechugas con queso de cabra, tiras de bacon crujiente, nueces y 
pasas. Acompañada de una salsa de reducción de módena. 

CRISPY CHICKEN SALAD        10.70
Ensalada de lechugas variadas, con pollo crujiente marinado, bacon crispy, 
pico de gallo, tomate cherry con salsa de mostaza y miel.

Elige tu pasta preferida y acompañala con tu 
salsa preferida entre: de Queso, Carbonara,  
Boloñesa, Funghi, Napolitana o Pesto

SPAGUETTI  9.40
 
TAGLIATELLE  9.40

RIGATONI   9.40

RAVIOLI DI CARNE  9.40

GNOCCHI   9.40 
 
TORTELLINI  9.40

BACON&CHEESE BURGER
Lechuga batavia, tomate, cebolla roja, pepinillo, con queso 

cheedar y bacon crujiente.

KENTUCKY BURGER
Deliciosa pechuga de pollo empanada, acompañada de 

lechuga batavia, tomate natural, cebolla roja, y pepinillo, con 
deliciosa salsa tártara.

CHICAGO BURGER
Deliciososos champiñones salteados, cebolla caramelizada, 

queso cheddar, lechuga batavia, tomate y pepinillo.

LAS VEGAS BURGER
La más completa: Salsa BBQ, lechuga batavia, tomate, 

pepinillo, cebolla roja, bacon y queso cheedar coronada por un 
huevo frito.

SAN FRANCISCO BURGER
Carne servida con lechuga batavia y tomate, acompañada de 
queso de cabra, pimiento rojo asado y nuestra receta especial 

de salsa de miel mostaza.

WASHINGTON BURGER
Delicioso queso azul, bacon crujiente, cebolla roja, lechuga, 

tomate y pepinillo.

UTAH BURGER
Pechuga de pollo marinada y a la plancha con lechuga 

batavia, tomate,  verduras salteadas, setas y tomates cherry 
confitados.
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RIBS BBQ        19,90   Tierno costillar de cerdo ahumado lentamente cocinado a la 
barbacoa  y preparado con una de nuestras auténticas 
salsas a tu elección (Honey BBQ, Salsa Mexicana, BBQ o  
Bourbon).

BABY RIBS BBQ (1/2 costillar)      13,50 
FAJITAS DE POLLO, RES O MIXTAS      12.40    Elije entre nuestras fajitas de carne de vacuno, pechuga de 
pollo, o mixtas. Con pimientos rojos, verdes y amarillos y 
cebolla morada a la parrilla. Acompañadas de tortillas, 
nata agria y aguacate

CODILLO ASADO        12.50                 700gr de jamón asado con nuestra salsa BBQ acompañado 
de puré de patatas y ensalada de col.

RANCHERO BEEF       13.40
300gr de jugosa carne picada y especiada con pimiento rojo, 
champiñón y cebolla salteada. Cubierto de nuestra 
auténtica salsa bourbon y cebolla crujiente. Acompañada 
de patata asada gratinada

CHICKEN BBQ                                                     < 
 10.40         Delicioso cuarto de pollo asado a baja temperatura y 
terminado a la parrilla con nuestra deliciosa salsa BBQ.

ENTRECOTTE                                      16.40
300g de la mejor carne de res a la parrilla con patatas fritas 

SANDWICH ITALO    9.95
Delicioso pan de mollete, pechuga a la plancha, queso 
cheddar, bacon,  pepinillo, lechuga, tomate y cebolla.

SANDWICH RUSTIC BREAD  9.95
Batavia, queso brie, tomate, cebolla crispy, salmón 
ahumado, pepinillo  y salsa de yogurth 

SANDWICH “EL JEFE”       9.95
Tres pisos de nuestro pan especial rellenos de pollo a la 
parrilla, bacon ahumado, guacamole, mezcla de lechugas, 
tomate, queso fundido y salsa ranchera. 

iAM SANDWICH       9.95
Pan crujiente con lechuga batavia, tomate, tierna carne de 
nuestro costillar ahumado, cebolla caramelizada, y queso 
cheedar acompañado de una de nuestras guarniciones.

SANDWICH CAVALLIERI       9.95
Mollete de pechuga de pollo, aceitunas negras, rúcula, salsa 
ranchera, queso    manchego y tomate cherry confitado 
acompañado de una de nuestras guarniciones.

TEXAS WRAPPER       9.95
Tortilla de trigo enrollada con lechuga, tomate, queso, 
pechuga de pollo, guacamole y salsa ranchera acompañado 
de una de nuestras guarniciones.

Hot chocolate, cookie con helado    4,90

Brownie negro o blanco      5,60

Tarta de manzana      5,90

Muerte de chocolate      5,90

Coulandt       5.90

Cheesecake       5,90

Helados   
       3,90Nata, Chocolate, Vainilla o fresa

Batidos   
       4.30Chocolate, Vainilla o fresa

Sorbete   
       4.40Limón, naranja o mango

Café Especial       4.50
Irlandés, Vienés, Blanco y Negro

Café solo        1.50

Café con leche        1.80

REFRESCOS
Agua natural 1.50
Agua con gas 2.00
Refrescos  3.20
Zumos  3.20
  
CERVEZAS
1/2 Pinta   3.00
Pinta   4.20
Heineken  33cl / 5º 3.80
1906 Red Vintage 33cl/6,5º 3.80
Alhambra 1925 Reserva 33Cl/6.4º 3.80
Coronita  33Cl/4.5º 3.80
Franciskaner Trigo 56cl/ 5.0º 4.90
Guinnes  56Cl/4,2º 4.70
Damm Lemon 33Cl/3,2º 3.70
Free Damm Lemon 33Cl/ 3.50
Tostada Free Damm 33Cl 3.50

TINTO DE VERANO  pinta 3.50

VINOS
Tintos  Copa Botella
Marques de Cáceres 3.20 14.00
 (Rioja Reserva 2010)

Legaris (R.Duero Roble2014) 3.00 13.00
Paso a Paso (D.O Mancha) 3.00 12.00

Blancos  
Torre de Gazate  3.00 12.00
(Verdejo Souvignon Blanc) 

Alocado  3.00 12.00
 Frizante Semid


