Entrantes

BACON & CHEESE FRIES

Burgers

7,20€

Patatas fritas, mix de quesos y bacon crispy, con salsa ranchera.

PULLED SMOKED CHEESE FRIES

Carne de cerdo deshilachada con salsa BBQ, patatas fritas
gratinadas con queso Cheddar ahumado y mix de quesos,
cebolla frita y salsa Mayo Smoked Bacon.

7,15€

NACHOS SAN FERNANDO

7,85€

3 - 4 PERSONAS

11,15€

Carne de vacuno con queso Cheddar, bacon ahumado con madera de
haya, cebolla morada a la plancha, tomate, lechuga batavia, pan clásico
y mayonesa.
VACUNO S: 110 g 9,75€ M: 220 g 11,45€ POLLO (Tamaño único): 8,90€

BACON BURGER

Con quesos fundidos, chili con carne, crema agria, jalapeños
y pico de gallo.
1 - 2 PERSONAS

DIRECTOR'S CHOICE
DIRECTOR’S CHOICE

AÑADE GUACAMOLE POR

Carne de vacuno con bacon ahumado con madera de haya, lechuga
batavia, tomate, mayonesa y pan clásico.

1,70€

VACUNO S: 110 g

HOLLYWOOD COMBO

Fingers de queso, aros de cebolla, delicias de jalapeños
y Foster’s Chicken Pops. Con salsa ranchera, BBQ y apio.

11,50€

CHOICE CHICKEN FINGERS

FINGERS DE QUESO GRAND CENTRAL

Queso Gouda empanado. Elige una salsa: ranchera o BBQ.

6,90€

AROS DE CEBOLLA
FOSTER'S CHICKEN POPS

6,00€

Muslitos de alita de pollo con salsa Búfalo picante, apio
y salsa de queso azul. Indícanos si no quieres picante.

8

,10€

Ensaladas

SANTA MÓNICA Salad

10,50€

Foster’s Caesar Salad

Pechuga de pollo a la parrilla, lechuga romana, croutons,
queso Grana Padano con salsa parmesana.

9,50€

Sándwiches y Tex Mex

Pechuga de pollo a la parrilla, bacon crujiente,
lechuga romana y salsa parmesana en pan con semillas
y copos de avena. Con patatas Dipper.

10,30€

PULLED PORK SANDWICH

Pulled Pork con salsa BBQ, queso Cheddar ahumado, pepinillo,
ensalada de col y cebolla frita. En pan de cristal
10,95€
y con patatas Dipper.

GUARNICIONES

Puedes cambiar las patatas Dipper de tu sándwich por patatas fritas, patata asada
(preguntar disponibilidad) con crema agria o mantequilla o ensalada Green &
Cheese (lechuga, salsa parmesana, croutons y queso Grana Padano).

BURRITO MONTERREY
Tortilla de trigo y tomate rellena de tiras de pechuga de pollo
marinada a la parrilla, arroz salvaje, mix de quesos, maíz
y vinagreta Garden. Con lima y dos salsas: Smoked Red
Pepper y cilantro & tamarindo.

THE NEWYORKER

11,25€

220 g
350 g

14
17,20€

,70€

11,15€

CAVATAPPI CHICKEN PASTA

Crema elaborada con nata, mezcla de quesos, cebolla
caramelizada y salsa Búfalo picante. Servida con pechuga
de pollo al estilo cajún o a la parrilla y tostadas de ajo.

10,65€

TERIYAKI CHICKEN BROCHETTE

Brochetas de pechuga de pollo marinadas con salsa Whe
sobre arroz salvaje, con salsa de soja y sésamo.

NATIONAL STAR RIBS
Costillas de cerdo
ahumadas a la
parrilla.

Costillas

1. ELIGE EL TAMAÑO
MEDIO COSTILLAR 11,50€
COSTILLAR
17,10€
COMPLETO
2. ELIGE TUS SALSAS
Original BBQ
SALSA BBQ HONEY

9,75€

M: 220 g

11,45€

POLLO (Tamaño único):

8,90€

¡y personalízala añadiendo los ingredientes que más te gusten!

QUESO

VERDURA

• Cheddar
0,95€
• Cheddar
ahumado 1,50€
• Cabra
1,50€
• Grana
padano
1,50€
• Philadelphia 1,50€

• Pepinillo
• Cebolla morada fresca
• Cebolla morada confitada
al Oporto
• Cebolla morada
a la plancha
• Cebolla caramelizada

OTROS
0,30€ • Bourbon Style
0,30€ Bacon
0,70€
0,30€
0,70€

0,95€

• Bacon ahumado
con madera de haya 0,95€
• Pulled Pork
1€
• Chili con carne
1€
• Huevo a la plancha 1,80€

PREMIUM MEAT

250 g de la mejor carne con lomo de vacuno, queso
Cheddar y cebolla morada confitada al Oporto.
14,25€
Acompañado de mayonesa con sabor a trufa, rúcula, lechuga trocadero,
tomate, pepinillo pickle y patatas fritas con queso Parmigiano Reggiano.
O si lo prefieres puedes personalizarla:

PAN Clásico o cristal
QUESO Cheddar, Cheddar ahumado, Cabra, Grana Padano o Philadelphia
VERDURA Cebolla morada fresca o cebolla morada confitada al Oporto
OTROS Bourbon Style Bacon o bacon ahumado con madera de haya
Ingredientes extra sin coste adicional. Elaboramos nuestra hamburguesa de forma artesanal
con los mejores cortes de vacuno, garantizando una composición mínima del 60% de lomo,
y el resto se complementa con otros cortes de calidad.

RACLETTE BURGER 220 g

Especialidades FH

Carne de vacuno con queso ahumado fundido, salteado de cebolla y
pimientos, pepinillos, cebolla frita, salsa Mayo Chipotle
y bacon crispy. Acompañada de patatas Dipper.
12,50€
¡Con huevo a la plancha! Cebolla pochada, bacon ahumado
con madera de haya, lechuga batavia, tomate, salsa BBQ y,
por supuesto, carne de vacuno en pan clásico.

12,15€

ORLEANS CHEESE BURGER

SALISBURY STEAKS

Carne de vacuno aderezada, salsa de champiñones,
cebolla pochada y mezcla de quesos fundidos. Acompañado
de patatas fritas y ensalada de lechuga, tomate y jalapeños.

VACUNO S: 110 g

BBQ EGG BURGER 220 g

Carne y Pollo

Lomo de vaca añeja criada en el campo acompañado
de nuestra famosa tostada de ajo.

8,90€

Queso Cheddar fundido sobre carne de vacuno, lechuga batavia,
tomate, mayonesa y pan clásico.

Black Label Burger

Pollo empanado, mezcla de quesos rallados, bacon crispy,
tomate y mezcla de lechugas, con salsa a elegir (rusa,
queso azul, o aceite y vinagre).

Caesar SANDWICH

M: 220 g 11,45€ POLLO (Tamaño único):

cheese burger

8,00€

Tiras de pechuga de pollo empanada con salsa BBQ.

9,75€
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,35€

3. ELIGE
TU GUARNICIÓN
• Patatas fritas
• Patata asada (preguntar
disponibilidad) con crema
agria
• Patatas Dipper (+0,50€)

Pollo rebozado al estilo sureño, con queso rallado Cheddar madurado
sobre base de guacamole y coronado con chili con carne, servido en
11,75€
pan de cristal, acompañada de patatas Dipper.

SMOKED BURGER 200 g
Carne ahumada artesanalmente al estilo Low & Slow con humo
de nogal. En pan de cristal con salsa Mayo Smoked Bacon,
queso Cheddar ahumado y cebolla pochada, acompañado
de patatas Dipper con especias BBQ, lechuga trocadero,
tomate, rúcula y pepinillo pickle.
14,25€
PULLED PORK BURGER 220 g

Carne de cerdo deshilachada sobre hamburguesa de vacuno
con salsa BBQ, queso Cheddar, tomate y lechuga batavia.
Con pan clásico y salsa Mayo Smoked Bacon.

12,00€

PHILADELPHIA ONION BURGER 220 g

Philadelphia, cebolla caramelizada, carne de vacuno, tomate,
lechuga batavia, mayonesa y pan clásico.

12,00€

FOSTER’S CAESAR BURGER 220 g

Carne de vacuno con queso Grana Padano, Bourbon Style Bacon,
lechuga romana, tomate, salsa parmesana y pan clásico.
12,00€

GUARNICIONES

Nuestras especialidades se sirven acompañadas de patatas fritas. Puedes
cambiarlas por patata asada (preguntar disponibilidad) con crema agria o
mantequilla, patatas Dipper (+ 0,50€) o ensalada Green & Cheese.

ALL STAR BROWNIE

¡PARA LOSPeques!

Postres

Brownie caliente de chocolate, acompañado de helado de vainilla,
cubierto con nueces y nuestra salsa de chocolate caliente.

5,30€

PASTEL DE CHOCOLATE ANNE

Tarta de chocolate cubierta de chocolate caliente y espolvoreada
de coco. ¡De locura!

5,10€

EL GRAN MILKSHAKE AMERICANO

Nuestros batidos de siempre. Delicioso batido cremoso y frío de
chocolate, vainilla o fresa. Con barquillo y nata.

Hamburguesa 4,90€

Cheeseburger 4,90€

Filete de ternera
empanado
4,90€

Fingers de pollo 4,90€

MACARRONES

Bocaditos

3,80€

CHOCO CHEESECAKE

5,10€

Una exquisita tarta de queso con chocolate y helado.

De fingers
Con tomate
de queso.
frito y
salchichas, con
o sin queso.
4,90€

4,90€

Todos los platos (excepto los macarrones) se sirven acompañados de patatas fritas.

HELADO SUPREMO

Dos grandes bolas de helado de vainilla, regadas con chocolate
caliente, nata, nueces, coco rallado y virutas de chocolate.

4,45€

SUNNY PANCAKES

Tortitas con nata regadas con chocolate caliente, o sirope
de fresa o caramelo, a tu elección.
¡Las auténticas protagonistas para los amantes del dulce!

EXTRAS

NATA O CHOCOLATE:

BOLA DE HELADO:

1,30€

OFERTA
REFILL
Nos gusta darte lo mejor y darte más.

Paga el primer refresco y rellénalo gratis cuantas
veces quieras.
¡También en refrescos de botella!

4,45€
1,55€

EXTRAS
• Suplemento de pan
• Tarrina de guacamole
• Tarrina de salsa

1,05€
1,75€
1,75€

• Patatas Dipper o
patatas fritas
a la francesa
• Patata asada
Hollywood
• Tostada de ajo
normal

3,05€
3,10€
2

,40€

• Tostada de ajo
con queso
• Mazorca de maíz
• Ensalada de
lechuga, tomate
y cebolla
• Ensalada de col picada

2,90€
2,90€
3,35€
3,35€

ALÉRGENOS
Tenemos a tu disposición la información de alérgenos de nuestros platos. Solicítala a nuestro personal, escanea el
siguiente código QR o accede a nuestra web:

http://www.fostershollywood.com/alergenos
Los productos y platos aquí recogidos, independientemente de sus alérgenos propios, pueden contener trazas de
cualquier otro alérgeno debido a los procesos de elaboración.

Identificate como fosteriano
y haz que tus visitas cuenten

protocolos de seguridad e higiene reforzados
Platos e ingredientes sujetos a disponibilidad. Nuestros precios incluyen impuestos.
Menú infantil válido hasta los 12 años.
GCVAL

