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ensaladas

ENSALADA “CESAR IS A PORKSTAR”
Un clásico reinventado en plan P**K YOU, con mucha caña y un toque
especial de parmesano que te conquistará
Ensalada César con pollo, bacon, croutons y lascas de parmesano.

 7.50 €

ENSALADA CABRONA
Algun@s P**STARS estamos locos por las cabras, si eres uno de ellos,
pídete una de estas.
Ensalada con distintas variedades de lechugas, tomate del chef, queso
de cabra caramelizado, frutos rojos y frutos secos.

 7.50 €

CÓMEME EL POLLO
Ponte muy cerd@ con nuestros famous fingers de pollo
acompañados de nuestra canalla salsa P**K YOU.
Fingers de pollo con salsa especial P**K YOU

 4.70€

Sorprendentes y picantes nuggets de jalapeños con porkxquisito
queso cheddar derretido en su interior
Nuggets de jalapeños rellenos de queso cheddar

 5.80€ME PICAN LOS NUGGETS

Pégale un buen bocado a esta especiada propuesta para cheese-
adictos
Camembert crujiente con mango y sweet chili sauce

 6.80€MÓJAME EL CAMEMBERT

ESTOS AROS SABEN A IPA
Nuestros potentes aros de cebolla “mojados” en la cerveza del
momento: la Indian Pale Ale (IPA)
Aros de cebolla con emulsión de cerveza Indian Pale Ale

 5.00€

NACHOS 2.0
Rebózate en nuestros nachos con todo tipo de sabores. Auténtica
descarga de queso con crujientes nachos. Una excitante mezcla que
trastornara tus sentidos y te harán pedir siempre más
Nachos rebozados con queso y pimientos

 5.80€

Starters



HAMBURCERDAS
P**K YOU

burger BACON QUESO
El clásico de las hamburguesas pero con nuestro estilo P**K YOU más
potente y salvaje.
2 burgers dry-age de vaca de aldea (100g), con tomate, lechuga, bacon,
queso y pepinillos.

11.00€

BURGER P**K YOU
Para auténticos amantes del pulled pork HOME-MADE y su sabor
barbacoa.
Pulled pork, pimiento, cebolla plancha, queso cheddar, ensalada de col,
chiplote y mayonesa.

10.50€

BURGER CABRONA
Para los amantes del queso de cabra y las experiencias intensas. En
un perfecto equilibrio con la dulce cebolla en su punto de caramelo y
el contraste con nuestra Mayo especial.
2 burgers dry-age de vaca de aldea (100g) con queso de cabra,
confitura de tomate, rucula, cebolla caramelizada y mayonesa porkyou.

12.50€

BURGER iberica
La primera burger que sabe al mejor jamón del mundo. Olerla quita el
hambre.
2 burgers dry-age de vaca de aldea(100g), dos laminas queso
manchego, dos laminas de jamón iberico, mayonesa de jamón iberico, 
 rucula y tomate.

12.50€

burger trufada
La más exquisita de nuestras burgers, chorreo de huevo y su
inconfundible sabor a carne de vaca dry-age.
2 burgers dry age de vaca de aldea (100g), queso brie, champiñones,
huevo trufado, mayonesa trufada y rucula.

12.50€

burger bbq
La única hamburguesa capaz de saciar ese apetito salvaje que tienen
los que devoran la vida y se merecen un homenaje carnívoro. Te dejará
exhaust@ como todo eso que merece la pena en la vida.
pan, 2 burgers dry-age de vaca de aldea (100g), pulled pork, bacon,
cheddar, lechuga, tomate y nuestra inconfundible salsa bbq-kimchi

12.50€



F**KING  ribs

JACK DANIEL’S PORK RIBS 
Una cerdiciosa vuelta y vuelta por el sabor del whiskey más
famoso de Tenesse.
Costillas BBQ con Jack Daniels bbq sauce, bacon crujiente y
cebollino,

17€

P**KSTAR RIBS 
Prepara tu paladar para una experiencia culinaria única en la que el
sabor barbacoa de tus costillas se llena de la intensidad de nuestra
salsa kimchi.
costillas, bbq sauce, kimchi, bbq, jamón, cebollino

16€

KOREAN BBQ RIBS
Prueba nuestras costillas más orientales y pégate un festín
coreano.
Costillas barbacoa con salsa coreana, cebolla crujiente y perejil.

17€

EXTRA HOT CHILI RIBS
Nuestras costillas más crunchies y picantes para saciarte la sed
de carnaza.
Costillas picantes con extra hot Chili Sauce, kikos crujientes y perejil

17€

alitas  p**K YOU

REBÓZATE EN ALITAS
Tus clásicas alitas barbacoa con un crujiente rebozado y auténtico
american flavor.
Alitas rebozadas con salsa BBQ

 4.80€

ALITAS P**KYOU
Prueba lo más P**K YOU en alitas. Una receta cañera en la que
acompañamos tus wings con el sorprendente y estimulante Kimchi
coreano.
Alitas BBQ a baja temperatura con Kimchi.

 5.50€

ALITAS A LA MIELTAZA
Porque a ti te gusta el punto dulce y sabroso. Prueba tus alitas con
una salsa clásica que mezcla lo mejor de ambos universos.
Alitas a baja temperatura con miel y mostaza.

 5.50€



patatas
p**K YOU

 2.10€

PATATAS SUPERCERDAS

El cañero espíritu del “Juego del Calamar” en unas alitas con ese 
toque oriental que te flipa.
Alitas a la barbacoa con salsa coreana.

ALITAS ADICTAS A COREA  5,50€

FRITO COMO ESTAS PATATAS
Tus patatas fritas caseras de siempre, pero más ricas que
nunca.

PANADERAS EN PLAN P**K YOU
Deliciosas patatas fritas con corte de patata panadera

 2.30€

Patatas fritas con cerdicioso pulled pork y untuosa salsa
cheddar

 6,90€

PATATAS SUPERCERDAS PANADERAS
Como nuestras contundentes patatas supercerdas, pero con
corte panadero.

 6,90€

ENCERDA tus patatas:
 

PULLED PORK  &  CHEDDAR
 

bebidas

Refrescos & AGUA
Agua natural                 1.30€
Agua con gas               2.20€

Coca-cola                      2.00€
Coca-cola zero           2.00€
Fanta naranja               2.00€
Fanta Limon                  2.00€
Nestea                             2.10€
Sprite                               2.00€
Aquarius                         2.10€
Aquarius naranja        2.10€

Cervezas 
San miguel                     1.25€
San miguel radler       1.30€
San miguel 00%          1.35€
KUSFOLLIN 155           3.60€
Cerdos voladores      3.40€
Stone buenaveza
& lime lager                   3.00€

vinos
San miguel                     1.25€
San miguel radler       1.30€
San miguel 00%          1.35€
KUSFOLLIN 155           3.60€
Cerdos voladores      3.40€
Stone buenaveza
& lime lager                   3.00€

Si te gusta el picante, este es tu "challenge". Pégale un bocado a
nuestras alitas búfalo style y empieza la noche bien fuerte.
Alitas de pollo cocidas a baja temperatura MUY PICANTES

Alitas "no hay huevos"  5,50€



VAINILLA PECAN BLONDIE

Postres
P**K YOU

TARTA CHEESCAKE
Deliciosa tarta Cheescake. Con su sabor cremoso e irresistible no te
dejara insatisfecho.

7.10€

Oreo passion
Para auténticos amantes de la mítica galleta OREO, llega esta rica
mousse, hecha a base de nata natural y el inconfundible sabor a
nuestra galleta de siempre.

7.50€

fruits passion 
Si te gustan las emociones sensoriales, prueba nuestra FRUIT
PASSION hecha a base de productos naturales, que te dejara
extasiado. 

7.10€

Brownie p**K you
El Brownie de siempre, pero con nuestro toque  P**K YOU.

7.10€

Ben & Gerrys     Chocolate Fudge Brownie 3.90€
STRAWBERRY CHEESCAKE


