
 
  

   

 

 
crujientes por fuera, jugosos por dentro y 
sólo de la mejor pechuga. 

hecho al momento, con nachos

chickenfingers
6,95

7,95

8,95chickennachos
muchos nachos, mucho pollo, mucho queso.

MEDIO COSTILLAR

ENTERO

9,95

17,95

POLLO ENTERO 17,95

COQUELET 9,95

es un pollito de 500 gr para que te lo comas tú solo, lo marinamos 
en Ladrón de Manzana durante 24 horas para un sabor y textura excepcionales.

19,95

7,95

amazing wings!!!

fresh guacamole 

plain, bbq, buffalo

12,95

6 unid

12 unid

24 unid

pollo de corral certi�cado 100%

AM

ER
ICA

N BARBECUE

RIBS

CHICKEN

3,95

3,95ensalada verde
4,95baby potatoes
5,95baby potatoes con queso

4,95pimientos asados a la leña
patatas fritas caseras

¿Hace mucho que no te comes unas costillas espectaculares?
Nuestras costillas son ya las más famosas de Madrid
hemos traído un Southern Pride smoker desde Tennesse para hacerlas 
las asamos durante más de 5 horas
aunque son de los mejores cerdos españoles!!

marinamos un pollo de dos kilos en nuestra receta especial con más de 20 especiasy lo asamos con leña de encina 
durante horas en su propia bandeja para que mantengan todos sus jugos. perfecto para cuidarte

MEDIO POLLO 9,50



pimientos asados y rúcula

la de siempre

con un huevo frito

como su propio nombre

original

bacon&cheese 

rocketman

egg on pork

smokiesburger
desmenuzamos las costillas y las metemos 
en un pan brioche 
para chuparse los dedos.
viene con patatas fritas 

8,95

9,95

9,95

9,95

fingers de pechuga de pollo empanados, en pan burger, queso, lechuga, tomate, mayonesa al curry, 
jugoso y crujiente, con patatas fritas caseras

chickensandwich 8,95

chickenwrap  

chickenburrito 7,95

7,95

pollo a la leña en una tortilla de trigo, lechuga, queso, tomatillo, cilantro, lima, chipotle mayo.

nuestros fingers, con queso, mucha lechuga y salsa curry en un wrap.

www.smokies.es������´s is a reguetón free zone
����������������������������������������

también conocidas como “patatas guarrindongas”. para dos personas

queso, bacon, cebollita, cilantro, salsa yogurt, salsa buffalo.

bechamel, queso emmental, queso parmesano, orégano

aguacate, cebollita, tomate, pepinillo, chipotle mayo, sour cream

queso azul y bacon  

SANDWICHES

famouspepito

minibeef

 
 

cortamos la carne de ternera a cuchillo, le añadimos la salsa más secreta y queso.
lo metemos todo en un pan español tostado para hacer un pepito único en el mundo.
con patatas fritas caseras.

cuatro miniburgers de ternera cada una con una salsa diferente.

añádele un huevo fritocheddar, emmental, bluecheese

8,95

10,95

la mejor ternera de Ávila con tomate, lechuga, cebolla y bacon. 
con patatas fritas caseras. las hacemos frescas varias veces al día.

elige tu queso

200 gr.

beefburger

1,50

10,95

8,95

7,50

7,50

7,50

7,50

7,95
la versión más sana de un clásico.
cesarsaladdepavo

tomate, lechuga, pepinillo, aguacate, cebolla, cilantro, en tortilla y con patatas fritas
veganwrap

8,95

8,95

chickenavocadosalad
pollo frito y empanado, aguacate, mix de lechugas, naranja, cebollita
morada, con salsa de yogurt.

GREENS

DIRTY FRIES

de la casa

cheezy

blue cheese fries

casi veggie

100 gr.

eatmeat&drinkwhisky


