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ALL STAR

OUR FAMOUS CRISPY ONION SHAVINGS!
Finos aros de cebolla laminada crujiente,
salsa de mostaza miel y salsa BBQ.
¡Increíbles!

ENSALADA NBA Café
Súper healthy y sabrosa ensalada de kale con pollo
rustido, col china, cherrys, brócoli, manzana,
quínoa, pipas, cacahuetes y menta fresca (ﬁt)

OUR FAMOUS CRISPY ONION SHAVINGS!
Finos aros de cebolla laminada crujiente,
salsa de mostaza miel y salsa BBQ. ¡Increíbles!

TATER TOTS
Fritura de patata crujiente, con queso fundido,
bacon, cebollino y maionesa Chipotle

BUFFALO WINGS
con salsa HOT! y crudités de apio y zanahoria
con crema de queso azul

A ESCOGER
BBQ BURGER
Hamburguesa de ternera (180 gr), queso Cheddar,
aros de cebolla crujiente, bacon caramelizado, lechuga,
pepinillo y salsa BBQ, con patatas fritas y coleslaw

NACHOS NBA Café
Nuestros famosos nachos, elaborados con nuestra
receta especial y auténticas tortas fritas de maíz,
un increíble guacamole casero, quesos fundidos
Cheddar y Jack, pico de gallo y crema agria

BACON CHEESEBURGER
Hamburguesa de ternera (180 gr), quesos Cheddar
y Monterrey, bacon caramelizado, lechuga, tomate,
cebolla roja y salsa MVP, con patatas fritas y coleslaw
ENSALADA CÉSAR CON POLLO
con lechuga fresca iceberg, picatostes, virutas de
parmesano, pollo a la parrilla, vinagreta de pesto,
y ¡nuestra increíble salsa César!
POLLO BBQ
con coleslaw, patatas fritas y salsa BBQ
A ESCOGER
TRIPLE DE CHOCOLATE
Pastel de 3 capas de chocolate negro artesano,
con cumbre de nata a la vainilla

A ESCOGER

CHICAGO CHEESEBURGER
Hamburguesa de ternera (180 gr), queso Cheddar,
huevo frito, cebolla a la plancha, tomate, rúcula
y salsa MVP, con patatas fritas y coleslaw

ENSALADA NBA Café
Súper healthy y sabrosa ensalada de kale con pollo
rustido, col china, cherrys, brócoli, manzana,
quínoa, pipas, cacahuetes y menta fresca (ﬁt)
BBQ WINGS
¡Las originales marinadas y lacadas!
NACHOS NBA Café
Nuestros famosos nachos, elaborados con nuestra
receta especial y auténticas tortas fritas de maíz,
un increíble guacamole casero, quesos fundidos
Cheddar y Jack, pico de gallo y crema agria
A ESCOGER

NBA Café BURGER
Hamburguesa de ternera (180 gr), con núcleo de queso
brie fundido, tomate, lechuga, mermelada de bacon y cebolla
roja, pepinillo y salsa MVP, con patatas fritas y coleslaw

PULLED PORK
con pan de brioche, coleslaw, mermelada de cebolla roja,
aros de cebolla crujiente y salsas de rábano y BBQ,
con patatas fritas

BBQ RIBS
Costillas de cerdo “Duroc” (400 gr) maceradas 24 horas con
nuestra mezcla secreta de especias, confitadas a baja temperatura
y lacadas a la parrilla con salsa BBQ y patatas fritas

PHILLY CHEESE STEAK
con ternera a la plancha, mermelada de cebolla roja
y salsa de queso NBA, con patatas fritas

PULLED PORK
con pan de brioche, coleslaw, mermelada de cebolla roja,
aros de cebolla crujiente y salsas de rábano y BBQ,
con patatas fritas

POLLO BBQ
con coleslaw, patatas fritas y salsa BBQ

RED VELVET
Bizcocho de yogur con cacao, galleta María,
frostie de queso, con esencia de vainilla y
cumbre nata a la vainilla

A ESCOGER

NEW YORKER BIG “HOT DOG”
de salchicha premium, con cebolla frita, bacon,
queso Cheddar fundido y salsa de queso Cheddar,
con patatas fritas

BROWNIE
de chocolate negro con caramelo, helado de vainilla
y cumbre de nata con vainilla

SALMÓN
Lomo de salmón noruego, con brócoli y
patata asada con crema de queso

NBA Café CHEESECAKE
Elaborado en doble cocción con nuestra
receta secreta, bañado en confitura de fresones
frescos y cumbre de nata con vainilla

A ESCOGER

Soft drinks refill o cerveza Estrella Damm 0,3l
o copa de vino (Arienzo crianza de Marqués Riscal,
Torres de Casta o blanco Viña Sol)

Soft drinks refill o cerveza Estrella Damm 0,3l
o copa de vino (Arienzo crianza de Marqués Riscal,
Torres de Casta o blanco Viña Sol)

BROWNIE
de chocolate negro con caramelo, helado de vainilla
y cumbre de nata con vainilla
NBA Café CHEESECAKE
Elaborado en doble cocción con nuestra
receta secreta, bañado en confitura de fresones
frescos y cumbre de nata con vainilla
Soft drinks refill o cerveza Estrella Damm 0,3l
o copa de vino (Arienzo crianza de Marqués Riscal,
Torres de Casta o blanco Viña Sol)

MEnu

ROOKIE
OUR FAMOUS CRISPY ONION SHAVINGS!
Finos aros de cebolla laminada crujiente,
salsa de mostaza miel y salsa BBQ.
¡Increíbles!
A ESCOGER

CLASSIC BURGER
Hamburguesa de ternera (180 gr), lechuga,
tomate, cebolla, pepino y salsa MVP,
con patatas fritas y coleslaw
CHICKEN SANDWICH
de pan rústico, pollo crujiente “panko”, coleslaw,
tomate, queso Havarti, salsa de mostaza a la miel
y mayonesa, con patatas fritas
ENSALADA CÉSAR CON POLLO
con lechuga fresca iceberg, picatostes, virutas de
parmesano, pollo a la parrilla, vinagreta de pesto,
y ¡nuestra increíble salsa César!
POLLO BBQ
con coleslaw, patatas fritas y salsa BBQ
A ESCOGER

LIL BROWNIE
de chocolate negro con caramelo, helado de vainilla
y cumbre de nata con vainilla

Soft drinks refill o cerveza Estrella Damm 0,3l
o copa de vino (Arienzo crianza de Marqués Riscal,
Torres de Casta o blanco Viña Sol)

MEnu

VEGGIE
A ESCOGER

OUR FAMOUS CRISPY ONION SHAVINGS!
Finos aros de cebolla laminada crujiente,
salsa de mostaza miel y salsa BBQ.
¡Increíbles!
QUESADILLA DE QUESO
Tortitas caseras de trigo con triple de quesos:
Havarti, Jack y Cheddar

VEGGIE BURGER
Portobello asado, lechuga, pimientos del piquillo,
berenjena, tomate asado, pepinillos dulces, cebolla
roja, salsas de soja de chili dulce y MVP, con
patatas fritas y coleslaw (ﬁt)
A ESCOGER

TRIPLE DE CHOCOLATE
Pastel de 3 capas de chocolate negro artesano,
con cumbre de nata a la vainilla
RED VELVET
Bizcocho de yogur con cacao, galleta María,
frostie de queso, con esencia de vainilla y
cumbre nata a la vainilla

Soft drinks refill o cerveza Estrella Damm 0,3l
o copa de vino (Arienzo crianza de Marqués Riscal,
Torres de Casta o blanco Viña Sol)

