
 
Un combo de entrantes para cada dos personas: 

Crujientes de pollo en harina de garbanzo y salsa de miel y mostaza  

Patatas rancheras con salsa especial, queso fundido y bacon  

Nachos con queso: nachos de maíz con mezcla de quesos y salsa especial  

 

*** 

 

Un principal por persona a elegir entre: 

Hamburguesas 
Slash  

Crema de queso, canónigos y cebolla frita 

 

James Heitfield  

Canónigos, tomate y cebolla 

 

Marilyn Manson  

Queso azúl, bacon y tomate 

 

Rob Zombie  

Tomate, mezcla de quesos y pimiento caramelizado 

 

Scott Weiland  

Queso de cabra y cebolla caramelizada 

 

Quesadillas 
Billy Idol  

Jamón de York y mezcla de quesos 

 

Trent Reznor  

Tomate fresco, canónigos, queso y champiñón 

 

Tom Morello  

Queso de cabra y cebolla caramelizada 

 

Pizzas 
Pizza Axl Rose 

Pepperoni, pollo y cebolla 

 

Jimi Hendrix  

Crema de queso, bacon, champiñón y cebolla 

 

Chris Cornell  

Jamón de York, bacon y queso 

 

Jimmy Page  

Queso de cabra y salchichas 

 

Hot Dogs 
Kurt Cobain 

Salchicha, ketchup y mostaza 

 

Dave Gaham  

Salchicha, queso y bacon 

 

Layne Staley  



Salchicha, queso y cebolla frita 

 

Sándwiches 
Kurt Cobain 

Salchicha, ketchup y mostaza 

 

Dave Gaham  

Salchicha, queso y bacon 

 

Layne Staley  

Salchicha, queso y cebolla frita 

 

Enrollados 
Brian Molko 

Canónigos, tomate, jamón de York y mayonesa 

 

Jeordie White 

Pollo crujiente, pimiento caramelizado, queso, cebolla frita, canónigos y salsa especial 

 

*** 

 

Un postre por persona a elegir entre: 
David Bowie: brownie de chocolate negro  

Madonna: cheesecake de queso suave y cremoso, base de galleta y mermelada  

*** 

 

Una bebida por persona a elegir entre: 
Refresco  

Cerveza  

Agua  

*** 

 

Por ir con Groupon se puede disfrutar de precios especiales en combinados, cubos de cerveza y cócteles 

El menú está sujeto a variaciones en función de la temporada o de la inspiración del chef. Si se diese el caso, los 

platos se sustituyen por productos de gama y calidad equivalente. 

 


