Ensaladas

entrantes
7,95€

RUSSA + VENTRESCA

Mézclum, tomate cherry, pollo
fileteado en el grill, queso parmesano
y pan tostado y salsa césar.

6,95€

Barbastro salad

7,95€

bol patatas

Ensalada de tomate de Barbastro
con olivas prémium eco

burgers

350 gr importados de USA

9,95€

350 gr de vaca gallega madurada al
corte japonés

Pan de cristal con tomate

Aros de cebolla al corte fino a la cerveza

29,95€

vaca gallega
2,75€

pan de cristal

7,50€

rings

Patatas fritas con cheddar, butifarra de
payés y verduras

29,95€

lomo alto de nebraska d.o.

Croquetas caseras de "carn d'olla" con
patates fritas

Huevos rotos con foie y patata
pochada

13,80€

bol patatas tex-mex

Croquetas charlotte's | 6 ud.

14,95€

17,95€

Cocinada a baja temperatura con
miel y mostaza

9,95€

Croquetas de jamón ibérico y pollo
rustido con patatas fritas

huevos medallón de foie

Patatas fritas con cheddar y beicon

Vaca gallega

costilla ibérica confitada

Croquetas caseras | 6 ud.

Huevos rotos con jamón ibérico y
patata pochada

15,95€

entraña

Muslo de pollo rebozado con
patatas fritas

12,95€

huevos rotos jamón ibérico

Nachos rebozados rellenos de cheddar
y guacamole

200 gr

10,95€

nuggets | 6ud.

Alcachofas confitadas con virutas de
jamón ibérico

9,95€

nachos cheese bites | 10 ud.

13,75€

9,95€

Butifarra de payés

8,50€

Alitas de pollo a la BBQ con patatas
fritas

alcachofas | Temporada

13,80€

Nachos con cheddar, butifarra de payés
y verduras

Salmón marinado con mango,
vinagreta de módena, soja y sésamo.

alitas charlotte's | 8 ud.

Patatas con salsa brava casera

nachos tex-mex
9,95€

SALMóN MARINADO + MANGO

7,45€

BRAVaS CHARLOTTE’S

Nachos con cheddar fundido o
guacamole

8,95€

ensalada CÉSAR

6,95€

nachos

Ensaladilla rusa con ventresca de atún

nuestras CARNES

con patatas fritas o ensalada de guarnición

con patatas fritas

extras burgers
clásica | 200gr.

gourmet | 200gr.

manhattan | 200gr.

Burger de vaca gallega con pan de
sésamo, mezclum, queso de cabra,
cebolla caramelizada, bacon y salsa
suave

Burger de vaca gallega con pan de
sésamo, espinacas, compota de
manzana, cebolla caramelizada, foie,
sal maldon y salsa suave

Burger de vaca gallega con pan
clásico, lechuga, cebolla
caramelizada, queso cheddar, huevo
frito, beicon y salsa BBQ

Burger de vaca gallega con pan con
sésamo, lechuga, quesos provolone,
cheddar y parmesano, cebolla
frita y salsa Charlotte's suave

14,90€

15,95€

15,95€

15,95€

charlotte's | 200gr.

Burger de vaca gallega con pan
clásico, cebolla caramelizada, queso
cheddar y ketchup

12,90€

japonesa | 200gr.

la mafia |200gr.

escocesa | 200gr.

Burger de Wagyu con pan clásico,
queso emmental, pimiento verde con
virutas de jamón de Jabugo y ketchup

Burger Black Angus con pan de
sésamo, huevo, virutas de foie y
ketchup

18,95€

17,95€

Big clásica|400gr.

chicken | 160gr.

brooklyn | 160gr.

vegana

vegetariana

la budaguesa

burguesana

2 burgers de vaca gallega con pan
clásico, cebolla caramelizada, 2 de
queso cheddar y ketchup

Burger de pollo con pan de sésamo,
queso azul, mezclum, tomate,
pimiento escalivado, cebolla
caramelizada y mayonesa

Burger de pollo con panko, pan de
sésamo, guacamole, huevo frito,
cebolla caramelizada y salsa de
mostaza de miel

Soja texturizada con berenjena y
orégano, pan clásico, mezclum,
tomate, guacamole, cebolla de
Figueres y mayonesa

Soja texturizada con queso de cabra, y
boletus, cebolla caramelizada, pan
clásico, mezclum, tomate, huevo frito
y mayonesa

Soja texturizada con queso de cabra, y
boletus, cebolla caramelizada, pan de
sésamo, lechuga, tomate, aguacate,
queso emmental y salsa mostaza de
miel

Soja texturizada con berenjena y
orégano, pan de sésamo, lechuga,
tomate, cebolla caramelizada,
aguacate, pimiento rojo asado y salsa
mostaza de miel

19,95€

14,95€

14,95€

13,95€

13,95€

15,95€

15,95€

postres

Menú charlotte's
burger del día

MUERTE POR CHOCOLATE
CARROT CAKE
CHEESECAKE
TIRAMISú
sorbete Limoncello
Brownie sin gluten

+

patatas o ensalada
+

bebida y postre

12,95€
jueves y viernes mediodía | no festivos

cacahuetes

apio

soja

altramuces

5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€

pescado

kids burgers
pan clásico, Burger
de120 gr. de
vaca gallega o pollo

huevo frito

1,95€

jAMÓN iBÉRICO

2,50€

FOIE

3,50€

aGUACATE

3,00€

gUACAMOLE

1,50€

qUESO

1,95€

PAN SIN GLUTEN

1,75€

Disfruta en casa de Charlotte's
en charlottesgrill.es o en:

Carrer de Sant Carles, 2 | Badalona
934 644 139
Cami Ral, 11 | Vilassar de Mar
938 55 28 92

8,95€

charlottesgrill.es

huevo

1,95€

nuestros locales

con queso y patatas fritas

sésamo

beicon

mostaza

lácteos

descubre más sobre
charlotte's grill
moluscos

gluten

frutos
de cáscara

etiquétanos y compartiremos
tus fotos @charlottes_grill
dióxido de
azufre y sulfitos

crustáceos

