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ensaladas
Ensalada Ranchera: 5,90€
Bacon de porco galego a la parrilla, lechuga do país, tomate cherry, 
zanahoria y calabacín braseados, con salsa ranchera.
Ensalada César: 6,90€
120 gr. de pechuga de polo de Rivadulla braseada, mezclum de lechugas, 
picatostes de pan do país, queso parmesano galego y salsa césar.

siders
Nacho chips + Pico de gallo: 2,50€
Tortillas de maíz al horno con salsa mexicana de tomate natural, 
cebolleta, cilantro y lima.

Coristanco Roasted Fries: 2,70€
Pataca de Coristanco braseada a la cazuela aromatizada con ajo, 
tomillo, romero y aceite de oliva virgen.

Grilled Verduriñas: 2,90€
5 brochetas de puerro, calabacín, zanahoria y tomate cherry braseados.

salsas
BBQ da casa: 1,70€
Nuestra salsa natural casera, hecha en cacerola al grill.
Guacamole: 1,70€
Aguacate, tomate natural, cebolleta, cilantro y lima.

Ranch Dressing: 1,70€
Mahonesa, crema agria, cebollino, zumo de limón, ajo y perejil.

San Simón’s Truffled Cheese 1,70€
Crema de queso San Simón y trufa.

Elige una de nuestras salsas para acompañar tus siders, tacos o porco ribs:

Sorbete de manzana asada con sidra* 3,50€

Cookie al horno con helado de vainilla* 3,50€

New York cheesecake con membrillo 3,50€

*sólo en el local. ollo que pica!! 

burritos
Todos nuestros burritos se sirven en una tortilla de trigo rellena con: arroz de 
lima y cilantro, frijoles negros, queso San Simón, salsa mexicana, pico de 

gallo y salsa de yogur ecolóxico.

tacos
Viva México!! Trío de soft tacos en tortilla de trigo, se sirven con:

pico de gallo, queso San Simón, maíz y lechuga.

Tacos de polo de Rivadulla

Carnitas porco tacos

Galician Beef tacos

Mixed tacos: uno de cada

7,90€

7,90€

7,90€

7,90€

Burrito de polo de Rivadulla

Carnitas porco burrito

Galician Beef Burrito

Extra de guacamole

porco ribs
Costillar de porco galego asado a baja temperatura 
durante 3 horas, aderezado al puro estilo texano 

con un toque de salsa BBQ de la casa.

Medio costillar (500gr) 9,00€
Costillar completo (1kg) 16,00€

*sólo en el local

6,50€

6,50€

7,50€

1,00€

buRgers
Todas nuestras burgers se sirven entre un mollete brioche artesano 
receta de O Tío Xan. La Burger es de 180gr y la hacemos a diario en el local 

con el mejor vacuno mayor galego.

Jalisia DF: 7,50€
Queso de Arzúa, tomate do país, 
aguacate, jalapeños y salsa mexicana.

Big Xan: 7,90€
Queso Cheddar, pepinillo, cebolla, 
lechuga picada y nuestra salsa 
casera no tan secreta.

Galifornia: 7,90€
Queso San Simón, lechuga y tomate 
do país, cebolla caramelizada y salsa 
californiana thousand islands.

Egg Panseta: 8,90€
Queso Cheddar, huevo campero do país, bacon de porco galego y 
ketchup picante.

Truffled Cogumelo: 9,90€
Queso de Arzúa, champiñones trufados salteados, cebolla 
caramelizada y suave crema de mahonesa, trufa y ajo asado.

entrepanes
Club Sandwich: 5,90€
Pan de sandwich americano, filete de pechuga de polo de Rivadulla 
braseado, bacon de porco galego, mezclum de lechugas, cebolla 
caramelizada, tomate y huevo al grill.

Sloppy Xosé: 7,30€
El sloppy galego: mollete de pan artesano, chicharrones de porco 
galego do Tío Xan con queso de Arzúa y lonchas de tomate natural.

Sloppy Joe: 7,50€
Mollete de pan artesano, carne picada de vacuno mayor galego a la 
cacerola, queso de Arzúa con lonchas de tomate natural. Con un 
toque picante al estilo texano.

Super Can Quente: 7,50€
El tamaño si que importa!: 26cm. de salchicha, queso San Simón da 
costa, zanahoria, lechuga, salsa de yogur ecolóxico y crunch de 
nacho chips.


