Nuestras hamburguesas
De 13:00 a 22:00

Clásica

9,95

Hamburguesa de ternera de 170 g a la parrilla, pepinillos,
cebolla caramelizada, lechuga y tomate. Añade queso por 0,50 €.

Nuestra Juicy Lucy

11,50

Hamburguesa de ternera de 170 g rellena de queso junto
con cebolla a la parrilla, tomate, pepinillos, lechuga y

Menú Desayuno

nuestra salsa para hamburguesas.

The Auld Triangle Burger

de 10:00 a 12:30PM

11,95

Hamburguesa de ternera de 170 g a la parrilla,
queso cheddar rojo, bacon crujiente, huevo frito,

Desayuno de Marie

cebolla caramelizada, lechuga y tomate.

3,50

1 Salchicha, 1 loncha de bacon, 1 huevo frito, patatas Hash Brown,
judías patatas panaderas y tostada.

Pizza Burger

Especial Auld Triangle

Hamburguesa de ternera de 170 g, queso, cebolla a

7,00

la parrilla, salsa para pizzas, pepperoni y mozzarella.

2 Salchicha, 2 lonchas de bacon, 2 huevos fritos, 1 patatas Hash
Brown, patatas panaderas, judías y 2 tostadas

Big Mick

Incluye té, Café, o zumo de naraja

Desayuno vegetariano

queso cheddar rojo, bacon crujiente, huevo frito,

Entrantes

2 huevos fritos, champiñones, judías, patatas Hash Brown,
patatas panaderas 1 tostada.

cebolla caramelizada, lechuga y tomate.

De 13:00 a 22:00

5.00

2 lonchas de bacon, 2 huevos fritos, 2 tostada.

Beef “n” Bird

3.00

Huevos revueltos sobre tostada

3.50

Judías sobre tostada

3.50

sureño, queso, cebolla a la parrilla, tomate, pepinillos,
lechuga y nuestra salsa para hamburguesas.

Salsa búfalo picante de Luisiana.
Salsa barbacoa Jack Daniel’s de la casa.
Salsa de miel, soja, ajo y jengibre.

Beef Lover

Estándar: 5,95

Tortitas al estilo americano
3.50

Scone de frutas con té o café

preparada al horno durante 8 horas, queso, pepinillos,
salsa cajún y barbacoa.

Pollo al curry y rollitos de primavera
vegetarianos

3,50

6,95

Con chutney de mango.

Bruschetta a la romana

CARGO QUE CORRESPONDA.

5,50

Chapata a la parrilla, ajo, aceite de oliva, tomate, pesto

11,95

Hamburguesa de ternera de 170 g, carne picada con chile,
queso cheddar, jalapeños, cebolla a la parrilla, tomate,

Pollo Deluxe

11,95

Pechuga de pollo frita al estilo sureño, bacon a la parrilla,

fresco y mozzarella.

INGREDIENTE ADICIONAL: 1,00 €

Hamburguesa con chile
pepinillos, lechuga y mayonesa chipotle.

ESTOS DESAYUNOS SON FIJOS.
SI SE CAMBIA ALGÚN INGREDIENTE, SE APLICARÁ EL

12,95

Hamburguesa de ternera de 170 g, falda de ternera

Grande: 8,95

Con sirope de Chocolate y nata

12,95

Hamburguesa de ternera de 170 g, pollo frito al estilo

Alitas de pollo crujiente (salsa a elegir)

Tostada con Salchicha o Bacon

14,95

Dos hamburguesas de ternera de 170 g a la parrilla con

3,50

Huevos con Bacon

11,95

queso, cebolla a la parrilla, tomate, pepinillos, lechuga y

Champiñones, salchicha, bacon, black o

nuestra salsa para hamburguesas.

white pudding, etc.

Gambas al ajillo

7,95
Pollo cajún

Plato típico de Lanzarote: gambas tigre, ajo,
aceite de oliva, vino blanco y perejil.

9,95

Pechuga de pollo cajún a la parrilla, cebolla a la parrilla,
tomate, pepinillos, lechuga y nuestra salsa para hamburguesas.

Nachos

5,95

Preparados al horno con pico de gallo, queso, guacamole, crema agria
y jalapeños.

Todas nuestras hamburguesas se sirven con patatas fritas
condimentadas y con nuestra ensalada de col.
Cámbialas por cualquiera de nuestras patatas fritas estrella por solo

Añade ternera deshilachada por 2,95

2,00

Añade pollo cajún por 2,95

Champiñones empanados con ajo

5,95

Con ajo y mayonesa de cebollino.

Palitos de mozzarella

4,95

Con salsa de chile y trozos de tomate.

Sándwiches y wraps
(se sirven con patatas fritas)

De 13:00 a 16:00
Sándwich especial

Pizza

5,95

Jamón, queso, tomate y cebolla.

Margarita clásica

Sándwich Cork Club

6,95

6,95

Salsa de tomate y mozzarella.

Pollo, bacon, lechuga, tomate y mayonesa.

Wrap de carne al estilo dublinés

Con pepperoni al estilo dublinés

6,95

8,95

Salsa de tomate, mozzarella y pepperoni.

Tierna ternera deshilachada, cebolla a la parrilla,
queso y salsa barbacoa.

Pollo barbacoa

Manwich

8,95

chipotle en pan de masa madre a la parrilla.

Wrap César con pollo

Salsa de tomate, mozzarella, pechuga de pollo barbacoa

Los favoritos de los
irlandeses

Rosbif, bacon a la parrilla, jamón, queso, mayonesa

5,95

y champiñones.

Hawaiana

y salsa César.

Wrap de pollo frito al estilo sureño

Bacalao rebozado con cerveza

5,95

11,95

Nuestro famosísimo bacalao rebozado con cerveza, patatas fritas

Al Capone’s al tonno

8,95

Salsa de tomate, mozzarella, atún y maíz.

caseras y servido con la tradicional salsa tártara y limón.

Lechuga, tomate, cebolla y salsa de chile dulce.

Añade puré de guisantes por 1,00 €

Pollo “n” Queso

8,95

Salsa de tomate, mozzarella, jamón y piña.

De 13:00 a 22:00

Pollo cajún, lechuga romana, queso parmesano

8,95

6,95

Pollo a la parrilla con especias al estilo mexicano,

Pastel de carne y Guinness

mozzarella, pimienta y mayonesa chipotle

Trozos de carne tierna y hortalizas guisadas con

en pan de masa madre tostado.

Guinness y jugo de carne. Elaborado con hojaldre

Meat Lover

11,95

mantequilla.

Con bacon y queso

Pastel de carne

11,95

cebolla y guisantes junto con un cremoso

De 13:00 a 22:00

Pollo al curry

9,95

Trozos de tierna pechuga de pollo guisada con nuestra

Aros de cebolla

Ensalada de col

Puré de patatas

Mac “n” Cheese

Ensalada de la casa

Pepinillos de la casa

Añade pan naan por 2,00

Tiras de pollo

9,95

Tiras de pollo frito al estilo sureño servidas

Tiras de pollo con sal y chile

Verduras a la parrilla con hierbas mantequilla

10,95

Tiras de pollo al estilo oriental, verduras y especias asiáticas,

Mazorca de maíz con mayonesa chipotle y queso parmesano

servidas con salsa de chile para dipear, arroz y patatas fritas.

Lasaña

9,95

Capas de ternera, salsa boloñesa, pasta y bechamel

Platos infantiles. Todos a 4,50

Con tomate a la parrilla, aros de cebolla rebozados

Costillar barbacoa

11,95

Ahumado y bañado en nuestra salsa barbacoa casera.
Acompañado de ensalada de col, pepinillos y patatas
fritas a elegir (cajún y queso o estándar).

con salsa de chile dulce, patatas fritas y ensalada.

Ensalada de patata

14,50

patatas y verduras a la mantequilla.

basmati o patatas fritas.

Guarniciones. Todas a 3,00

Solomillo de 340 g a la parrilla
con cerveza, patatas fritas y ensalada o puré de

salsa curry al estilo irlandés y servida con arroz

Patatas bastón

Las mejores carnes y combos

a la mantequilla.

Con sal y chile

8,95

champiñones y maíz.

puré de patatas y queso, y servido con verduras

Con cajún, queso y jalapeños

Patatas fritas

pepperoni, jamón, carne picada y copos de chile.

Salsa de tomate, mozzarella, pepinillos, cebolla,

Carne picada guisada a fuego lento con caldo de ternera, zanahorias,

Con carne picada, chile y queso

Salsa de tomate, mozzarella, pechuga de pollo,

Sueño vegetariano

y servido con un cremoso puré de patatas y verduras a la

Patatas fritas estrella. Todas a 4,95

10,95

Combo barbacoa
Costillas y alitas bañadas en nuestra salsa barbacoa
casera, y acompañadas de ensalada de col, pepinillos
y patatas fritas a elegir (cajún y queso o estándar).

Festín de carne

con mozzarella y servidas con patatas fritas o ensalada.

14,95

18,95

Falda de ternera preparada al horno durante 8 horas,

Añade pan de ajo y queso por 2,00

Salchichas con patatas fritas o puré de patatas

Mac “n” Cheese

costillas y alitas barbacoa. Dos guarniciones a elegir.

9,95

Conchas de pasta al horno con salsa de queso

Tiras de pollo con patatas fritas o puré de

cremosa. Se sirve con pan de ajo o ensalada.

patatas

Bandeja para 2

24,00

Solomillo de 255 g, costillas barbacoa, pechuga de
pollo cajún, salsa de pimienta, ensalada de col,
pepinillos y dos acompañantes a elegir.

Tradicional Sunday Roast

Macarrones con tomate

TERNERA O PAVO CON JAMÓN 11,95 €
Hamburguesa cuarto de libra con patatas fritas
o puré de patatas

CORDERO ASADO 12,95 €
DOMINGOS A PARTIR DE LAS 13:00

Alitas de pollo
Aderezadas con nuestra salsa picante Luisiana o con
nuestra salsa barbacoa casera. Acompañadas de apio,
queso azul y patatas fritas.

Perrito con chile
Clásico perrito caliente americano a la parrilla con
carne picada, chile, cebolla, queso y nuestra salsa

Cocina dirigida por Wayne Murphy, que ha

9,95

de chile. Acompañado de patatas fritas a elegir
(cajún y queso o están

trabajado como chef para Gordon Ramsey y en el Merrion Hotel de Dublín.
Dave, Marie y familia. Servimos comida y bebida de calidad desde 2002

8,95

