
Strongboy Burger 160 G 10,00€ - 250 G 11,50€

Pastrana Burger 160 G 10,00€ - 250 G 11,50€

Floyd Burger

Primer Round ¡EMPIEZA!

Segundo Round ¡DEJALO KO!

Combos

Postres

Cassius Burger 160 G 9,50€ - 250 G 11,00€

Vegan Burger 8,00€

10,00€

Ensalada Boxer

Patatas Baston

Ensalada Cesar

Ignacios de Mike Tyson

Patatas Califales

Guacamole con Nachos 7,00€
Con pico de gallo y crema agria.

Mediana 6,50€ - Grande 9,00€

Mediana 6,50€ - Grande 9,00€

Mediana 5,50€ - Grande 7,50€

Mediana 7,50€ - Grande 10,50€

Mediana 7,00€ - Grande 10,00€

Carne de ternera, bacon crujiente, cheddar fundido, 
tomate natural, mix de lechugas, aros de cebolla en 
tempura y nuestra salsa burger especial.

Con extra de bacon, pollo en hebras, parmesano,
cebolla crujiente y salsa césar elaborada en casa.

Mozzarella, cheddar, bacon y Salsa Boxer… Todo un 
clásico de nuestra carta.

Mozzarella, cheddar, rabo de toro estofado y 
desmigado y Salsa Boxer.

Nachos fritos caseros, mozzarella, pollo en hebras, 
guacamole, pico de gallo y Salsa Boxer.

Con pollo frito, aderezo de yogurt, queso de cabra
gratinado, tomatillos y cebolla encurtida.

Aros de Cebolla en Tempura 5,00€
Acompañados con nuestra salsa Burger.

Carne de ternera, champiñones portobello a la 
plancha, bacon ahumado, canónigos, mozzarella 
ahumada y Salsa Boxer. A-DIC-TI-VA.

Carne de ternera, quesos gouda, emmental y cheddar 
delicadamente fundidos, pastrami de ternera 
loncheado muy fino, guacamole fresco y un punch 
de nuestra receta de mostaza & hierbas Boxer.

Elaborada con garbanzos y un sofrito de cebolla y 
champiñones, acompañada de tomate natural, 
lechugas y más champiñones salteados y rematada 
con nuestra salsa de tomate casera.

Nuestra Smash* Burger. Doble de carne de 80 g, doble 
de bacon crujiente, doble de queso cheddar delicada-
mente derretido, pepinillos agridulces y un punch de 
salsa barbacoa buffalo Boxer. Ligero toque picante.

*El smash es una técnica Americana gracias a la cual 
la carne queda caramelizada y jugosa. En este tipo de 
hamburguesa no puedes elegir el punto, pero no te 
preocupes, estás en buenas manos. 

1 ingred. 8,00€ - 2 ingred. 9,00€

El Perrito de la Costa Oeste 7,50€

El Sandwich Jefe (Rey Misterio) 8,50€

Quesadilla Nocaut

Balita Lozano 10,00€

Burritos de Ternera al 
Estilo Americano

2 uds 7,50€ - 4 uds 11,00€

Pan de brioche relleno de rabo de toro estofado y 
desmigado, lechuga, verduras a la plancha, 
cebolla crujiente y queso manchego.

Salchicha ahumada XXL, pepinillo, cebolla 
morada encurtida, queso cheddar, lechuga, 
tomate y salsa miel & mostaza.

Relleno de guacamole, pollo en hebras, queso 
fundido, Salsa Boxer, picadillo de tomates, 
cilantro y cebolleta, y acompañado de salsa de 
tomate casera.

Asada en hebras en su propio jugo, 
guacamole fresco, queso suave fundido, 
cebolla crujiente, lechugas y picadillo de 
tomates, cilantro y cebolleta.

Puedes anadir los extras que quieras a tu plato

 

Bacon:
Pastrami:
Rabo de toro:
Pollo frito Supergallo:
Mucho queso:
Guacamole fresco:
160g+ de carne:
250g+ de carne:
Pulled Pork:

1,50€
1,50€
3,00€
2,00€
1,00€
2,00€
3,00€
3,50€
2,00€

Tomate:
Lechuga:
Aro de cebolla:
Nachos:
Pico de Gallo:
Salsas:
(miel mostaza, boxer, tomate casero, 
burger casera, barbacoa)
Salsa Cheddar:

0,50€
0,50€
0,50€
0,50€
1,00€
1,00€

1,50€

Con un relleno de Salsa Boxer, quesos, lechugas,  
picadillo de tomates, cilantro y cebolletas (opcional), 
y el ingrediente principal que tú elijas:

· Bacon 8,00€
· Pollo en hebras 8,00€

· Verduras a la plancha 8,00€
· 2 ingredientes principales a elegir 9,00€

*Pidela simple con queso por 6,50€

Combo Single 14,00€

3,90€

3,90€

¡Anade queso de cabra gratinado por 1€ mas!

1 Degustacion a elegir entre:

1 Bebida

1 Plato a elegir del menu Segundo Round* 

Alitas asadas 3 uds/ Pollo al curry/ Pollo 
Agridulce/ Nuggets Caseros/ Aros de cebolla en tempura.

Con patatas fritas o nachos caseros.

Con patatas fritas o nachos caseros.

Combo Double 27,00€

1 Racion mediana a elegir del menu Primer Round o Peso Pluma

2 Bebidas

2 Platos a elegir del menu Segundo Round*

Combo Lunch 10,00€*ENTRE SEMANA A MEDIODIA EXCEPTO FESTIVOS

1 Plato a elegir entre Segundo Round* o ensalada boxer/ensalada cesar

1 Bebida

Combo Kids 7,50€

1 Plato a elegir entre
Nuggets caseros / Hamburguesa con queso 80 g / Perrito con queso.

Patatas fritas + 1 Bebida a elegir entre agua o zumo*

1 postre Actimel *Sustituye el agua o zumo por un refresco, por 1,50 € mas

Black Brownie
Con nueces y crema de cacahuete,
coronado con una bola de helado de vainilla.
*Para Take Away y domicilio se sustituirá el helado 
por sirope de chocolate.

LIME & CHEESE CAKE 
Cremosa tarta de queso casera,
con un punch de ralladura de lima y 
una fina capa de galleta y mantequilla tostada.  

Con patatas fritas o nachos caseros.

Ignacios Carnivoros Mediana 7,50€ - Grande 10,00€
Nachos fritos caseros, mozzarella, chili con carne 
casero, guacamole, pico de gallo y Salsa Boxer.
Ligero toque picante.

Cheeseman 11,00€

200 gr de carne de ternera rellena del mejor cheddar, 
bacon, lechuga, tomate natural y nuestra salsa de 
queso cheddar con jalapeños ligeramente picante.

La Supergallo 9,00€

Pan brioche relleno de crujientes filetes de pollo 
macerados en lima, leche de coco y curry, con Salsa 
Boxer, cheddar fundido, lechugas y tomate natural.

¡Hazlo vegetariano cambiando el bacon por champinones!

*Pidelo simple con queso por 5,50€

Punch Pork 8,50€

Brioche relleno de pulled pork y salsa hoisin, 
cuatro quesos gratinados, pepinillos agridulces, 
cebolla encurtida casera, cebolla crujiente y 
salsa Boxer.

¡Hazlo vegetariano cambiando el pollo por champinones!

Peso Pluma ¡SEGUIMOS!

¡ANADE ARROZ BASMATI POR 1€ MAS!

Pidelas sin tempura y con salsa agridulce para opcion sin gluten

Pollo al Curry

Pollo Crujiente Agridulce y Citrico

Nuggets Caseros

8,00€

8,00€

8,00€

En salsa al curry y cacahuete. NUEVA RECETA.

Crujientes con nuestro toque, con patatas fritas y 
salsas.

Alitas Asadas 9,00€
Previamente marinadas y fritas en nuestra tempura 
crujiente, bañadas en nuestra salsa de tu elección:

New

Dados de pollo, marinados y fritos con harina de 
maíz, recubiertos con nuestra salsa agridulce y 
cítrica casera.

* Haz tu hamburguesa de 250 g por 1,50€ mas
Cheeseman y Burritos de 4 uds por 1 € mas

* Haz tu hamburguesa de 250 g por 1,50€ mas
Cheeseman y Burritos de 4 uds por 1 € mas

* Haz tu hamburguesa de 250 g por 1,50€ mas
Cheeseman y Burritos de 4 uds por 1 € mas

Todos los platos de “Segundo Round” van acompanados de patatas o nachos

¡ANADE ARROZ BASMATI POR 1€ MAS!

New

New

New
· Salsa agridulce · Salsa Barbacoa buffalo (ligeramente picante)

New

I.V.A. incluido en todos los precios

Descarga nuestra App
Disponible para IOS y Android

Tarifa de precios vigente hasta cambio de carta. Consultar pedido mínimo para reparto.

Drinks

 

Normal / 00.

Naranja / Limón.

Radler.

 *Consultar variedad.

Coca-Cola / Coca-Cola 0 / Coca-Cola 00 / Fanta Naranja o Limón / Sprite.

Para ver carta de alergenos puedes visitar www.boxerfood.com/carta-boxer-food

Imprescindible indicar en  el pedido para evitar contaminacion cruzada de gluten
Apto para celiacos Disponemos de pan de hamburguesa sin gluten

refrescos
nestea / aquarius
tercio
tercio
tercio especial
tercio sin gluten
tinto de verano
agua mineral

2,00€
2,50€
2,00€
2,50€
3,00€
2,50€
2,50€
1,50€


