
Nachos a la chavelita

Totopos acompañados de
guacamole, sour crem, frijoles
fritos al mejor estilo mexicano,
pico é gallo fresco,  jalapeños y
queso fundido.

420 gr (ración) 10,90€

Jugosas alitas de pollo campero

Alitas hot

Alitas honey

Alitas

Con barbacoa casera picante

Con miel mostaza

Alitas con salsa a eligir

6und  6,00€

6und  6,00€

6und  6,00€



Acompañados de una salsa
casera a escoger.

Ración  7,70€

Ración  8,20€

Thomas y sus amigos
Especial para compartir con
todos, 200gr de patatas natural
al estilo Thomas , 4 unidades de
alitas, 4 unidades de tiras de
pollo, 4 unidades de aros de
cebolla acompañado de una salsa
casera a escoger.

Ración  12,90€

Crujientes aros de cebolla 

Seleccionada a mano rezosados
en panko japones y cerveza de
trigo.

420 gr (ración) 7,00€

Deliciosos circulos de mozarella

Pechuga troceada de pollo
campero, rebozadas.

Tiras Thomasinas de pollo



Hakuna Patata
Nuestras patatas artesanales son
cortadas en forma de bastones
con su piel, fritas en aceite
caliente dándoles un toque
dorado y crocante, sin
conservantes ni aditivo.

Patatas bacon 
Patatas de la huerta fritas con un
toque artesanal, 4 especiales
quesos al horno con un
gratinado, salsa al mejor estilo
ranchero Americano con un
toque casero. Bacon Crunch
ahumado.

Clásicas patatas fritas con salsa
de queso cheddar gratinado y
calentado a fuego lento
acompañadas de Bacon Crunch
ahumado y procesado
artesanalmente. 

300gr 1/2 ración  6,00€

450gr ración 8,30€

Patatas Americanas con cheddar

Patatas Pulled
Aguja de cerdo ibérico cocinado
12 horas en el horno josper con
una deliciosa salsa barbacoa
casera, acompañado de un queso
gratinado.

300gr 1/2 ración  6,00€

450gr ración 7,50€

300gr 1/2 ración  6.50€

450gr ración  8,99€



Patatas Thomas
Exquisita carne de ternera
mechada combinada con pollo
mechado y un delicioso maíz
dulce tierno seleccionado
acompañado de queso gratinado
al horno.

Salchipapa Americana, huevos de
codorniz y queso mozzarella
gratinado.

300gr 1/2 ración  9,00€

450gr ración 7,99€

Salchipapa

Elige los ingredientes que más te gusten y
arma tus patatas

Guacamole
Jalapeños
Pepinillo
Cebolla Crunch
Cebolla grille
Pico de gallo

300gr 1/2 ración  6.00€

450gr ración 7,30€

Quesos SalsasVerduras Proteína
Huevo a la plancha
Carne desmechada
Pollo desmechado
Cerdo pulled

Queso Cheddar

Mix de 4 quesos

Queso parmesano

Salsa ranchera

Salsa agria

Miel mostaza

Maracuyá

Salsa de ajo tártara

1.00€ 1.00€1,20€ 0,50€



Thomas Grill Style
Carne seleccionada y de calidad por nuestro amigo paco rosa,
tratada con experiencia logrando una maduración adecuada para
brindarles una experiencia unica y especial, esto se merece la
mejor terminación en nuestro horno josper a la brasa.

Costillar de cerdo a la parrilla ahumado en cerveza con
una especial salsa barbacoa artesanal acompañada de
nuestras clásicas patatas fritas.

Costillar Cervecero

18.00€

Entrecot Thomasino

Entrecot de vaca madurada al gusto, cebolla grille y
tiras de bacon crunch ahumado.

20.90€

Parrillada de la casa
Pechuga de pollo, entrecot y chorizo criollo asado al horno josper
acompañados con patata o arepa.

23.00€

Patacón J.R
Tradicional cama de patacón, maiz dulce tierno, carne de ternera
mechada, pollo campero mechado y queso gratinado.

8.99€



8.00€

THOMAS BURGER STEACK

PREMIUN PLATE

Ensalada 
Florida

Ensalada
Chicken

Bacon Ranch
Mix de lechuga,
cebolla crunch
bacón, picatostes y
nueces acompañada
de miel mostaza.

Lechuga iceberg, maíz,
bacón en tiras,
picatostes, pechuga de
pollo asada y salsa
ranch.

7,15€

Nuestras hamburguesas son elaboradas

con carne madura mediante una tecnica

dry aged, que da como resultado una carne

más sabrosa y sabor más intenso. Con

nuestro concepto slow street food en

nuestro horno josper al carbón; logramos

la combinación perfecta. 

Chubby Burger
180 gr de carne dry age rellena de queso mozarella, bacon

ahumado, cebolla caramelizada en salsa de arándanos, pan

brioche, chorreó de queso cheddar derretido y bacon

crunch. Acompañado de patatas artesanales

15,00€



1-NIMAIMA BURGER

2-REPOTENCIADA BURGER

3-BURGER TITTI

4-TRADICIONAL BACON & BARBACOA

150 gr de carne de vacuna, huevo a la plancha, maiz dulce
tierno, salsa de maracuyá, tajadas de plátano macho
maduro queso mozzarella y pan brioche.

8.80€

2 porciones de carne vacuna cada una de 150 gr, guacamole hecho a mano,
crunch de queso, mozzarella fundido, una deliciosa salsa sour cream,
vegetales frescos y pan brioche.

13,00€

Espectacular hamburguesa de 150 gr de carne de vacuno con una porción de
costillar de cerdo a la parrilla selladoal humo, queso cheddar rojo y bacon
ahumado, salsa barbacoa artesanal, cebolla grille, vegetalesfrescos y pan
brioche.

8.99€

180 gr de carne vacuna 2 porción de bacon ahumado, queso
cheddar, salsa barbacoa artesanl, vegetales frescos y pan brioche.

10,99€



5-PENSILVANIA

6-BURGER THOMAS

7-CHIKEN BURGER

8-ANGUS BURGER

9-CLÁSICA

180 gr de carne vacuna, con champiñones a la plancha, salsa
ranchera americana, cebolla a la plancha caramelizada, vegetales
frescos, queso mozzarella y pan brioche.

8,00€

2 porciones de carne cada una de 180 gr, pepinillos, queso
cheddar, salsa de la casa artesanal, cebolla crujiente, bacon
ahumado, vegetales frescos y pan brioche.

11,99€

Pechuga de pollo empanado artesanal, queso cheddar ,  mozarella,
tomates al horno con toque de albahaca, champiñon portovelo,
salsa de la casa y pan brioche.

8,80€

Carne Angus 200 gr, queso cheddar con bacon ahumado y cebolla
en tempurasalde la casa.

15.00€

150 gr de carne vacuna, queso, lechuga,
tomatecebolla y pan brioche.

7,20€
ADICIONALES
CARNE 2,50€

BACON Y QUESO 0,90€



COMETE EL MUNDO Y A MÍ DE
POSTRE

GOFRES.....................................3.20€

TORTITAS.................................4.00€

CREPES.....................................3.20€

BOLA DE HELADO.....................1,50€

MILKSHAKES..........................4.50€

BROWNIE CON HELADO..........5.00€

CHEESE CAKE..........................4,30€

ENSALADA DE FRUTAS...........4.00€

TOPINGS...................................0,50€

ZUMOS

- M O R A

- M A R A C U Y A

4,50€ LECHE

4.00€ AGUA




