BURGOS
EVERY TIME
Nuestras especialidades:

ENSALADAS
Nuestras ensaladas recuerdan a nuestra cosecha de lúpulo y
malta. Donde todo es fresco y viene directamente de la tierra.
El inicio del proceso de elaboración.

Bienvenidos a vuestra casa,
bienvenidos a Four Lions.
Esperamos, a través de este viaje, de
las etapas de fabricación de nuestra
cerveza y el buen ambiente, ser
puente y lugar de celebración
entrañable y animado. Esperamos ser
parte de vuestro día a día y ser, con
nuestro equipo de trabajo y rigor, un
símbolo en constante cambio.
Ser vuestro Four Lions.

MORE LOCAL
Burgos especialidades

ENSALADA DE JAMÓN DE PATO DE VILLAMARTÍN

Gelatina de naranja, cebolla caramelizada, tomate, frutos
secos y confitura de miel

13

RULO DE MORCILLA DE BURGOS IGP

3

MEDALLÓN DE PATITAS DE CORDERO

4.20

CAVIAR DE WAGYU

24

MORCILLAS DE CARDEÑA IGP

10

LECHE FRITA CON MIEL DE BURGOS

5

ENSALADA DE MOZARELLA DE BÚFALA
y aguacate Kumato y salsa pesto

12

Pasas, piñones y confitura de piquillo

NUESTRA ENSALADA CÉSAR
Pimientos a la parrilla, cebolla caramelizada, pollo,
salsa de queso de cabra y yogur, cherrys y croutons

12.50

con panceta de Cardeña y langostino

HUMMUS DE GARBANZO
Crudités, chips de plátano macho y yuca

8

Almendras, pan de cristal y tomate

Clásica, de autor y de manzana con pimientos de piquillo

DE BOCADO
El proceso de molienda significa escoger la proporción correcta
de maltas para nuestras cervezas. Estos pequeños bocados
conllevan la misma precisión.
BROCHETA DE SOLOMILLO TERIYAKI
Pimientos a la plancha, champiñón, bacon y salsa
de manzana

3.60

SLIDER (MINIBURGUER CON CHIPS)

3.50

WAGYU
Queso curado, panceta ahumada y chutney de tomate
Cabra
Queso de cabra crujiente, cebolla confitada, tomate
deshidratado y confitura de frambuesa

Crema de Baileys y crumble de frutos secos

PRINCIPALES
El evento principal, y justamente como en el proceso de cocción, todos los aromas y sabores
están en su máximo esplendor.
MOULES ET FRITES (MEJILLONES) A LA FOUR LIONS
Salsa de cerveza, cebolla, apio, guindilla y cilantro. Con patatas

9.50
13

Huevo frito XXL
Katsuobushi y fideos de arroz crispy

3

FISH & CHIPS
Bacalao, tempura de cerveza, salsas de albahaca y hierbabuena, y tártara

Pato thai crujiente
Chutney de mango

3.40

WOK MAR Y MONTAÑA
Yakisoba, langostinos, papada y katsuobushi

11

POLLO AL CURRY
Leche de coco y arroz basmati

9.50

BURRITO DE CARRILLERA IBÉRICA
En su salsa. Con bacon ahumado, verduras, pico de gallo, crema agria, jalapeños y cheddar

10

COSTILLAS BBQ
A baja temperatura, adobo oriental y salsa barbacoa

15

PRESA DE WAGYU
Patatas gajo y pimiento del piquillo

24

LAGARTO IBÉRICO
Chimichurri de olivas y guarnición de patatas

16

HAMBURGUESA BLACK ANGUS
Mayo de kimchi, crujiente de panceta, crema de cheddar, tomate deshidratado,
cebolla caramelizada y lechuga, en pan rústico y con patatas

12.50

CACHOPO DE TERNERA CON PATATAS (DOS OPCIONES)
— Cecina y queso de cabra
— Jamón y queso Vidiago

25

ENTRANTES
La mezcla perfecta de ingredientes - como en el proceso de
macerado – los hace perfectos para compartir.
NUESTRAS PATATAS GAJO CON TRES SALSAS
Kimchi, alioli de wasabi y mostaza a la miel y naranja
CROQUETAS CASERAS (8 ud.) / (4ud.)
Pollo, salsa cheddar, piparra y lima

5
12 / 7

PROVOLETTA
Finas hierbas, tres tomates y aceituna negra

10

FINGERS DE POLLO CRUJIENTE
Salsas de soja y curry

9

NACHOS CASEROS
Chile, queso gratinado, pico de gallo,
crema agria y jalapeños

9.50

Extras

Pan: 0,60€ | Pan celíacos: 0,80€ | Suplemento salsa: 0,60€

CERVEZAS: Consulta nuestros menús de cerveza
OTRAS BEBIDAS

POSTRES
El punto culmen donde todo pasa y la magia ocurre. Nuestro mosto se convierte
en cerveza. La fermentación.
Tarta de queso

Tiramisú

Sobre base de galleta oreo

4.50

De Nutella

Birrawni a la Stout con helado
artesanal

5.50

2 bolas

2 chocolates con nueces

Copa de helado artesanal

947 266 604 | Burgos@fourlionsbrewery.com | Plaza Rey San Fernando, 3.

Vino
5.50
5

Refrescos
Agua

2.50

Ribera del Duero: Mayorazgo Roble
Rioja: Artuke
Rosado: Líbido
Rueda: Basa
Semidulce: El Novio Perfecto

Sin gluten

Vegetarian

Vegan

Picante

2.50
2

Adaptable para celíacos

