
E N T R A N T E S

Texas Nachos  ENTERA 13.95€  MEDIA  8.95€ 
Plato perfecto para compartir como entrante. Nachos horneados con queso fundido, guacamole y 

pico de gallo (tomate, cebolla, jalapeños, cilantro y lima). Un clásico del Tex Mex para disfrutar con 

familia o amigos y chuparse los dedos. 

Parrillada de Verduras 6.95€ 
Para los amantes de las verduras, una excelente opción ¨healthy¨ para disfrutar de nuestra parrilla. 

Incluye pimiento rojo y verde, cebolla, calabacin, berenjena y champiñones. 

Ensalada César 9.95€ 
Ensalada clásica americana con salsa cesar hecha por nosotros, lechuga, tomates cherry, pollo 

cocinado en nuestras brasas, picatostes y queso parmesano. No te dejes engañar por la palabra 

ensalada, porque tiene el toque de nuestra parrilla, asi como una mezcla de sabores que no te dejarán 

indiferente.  

Patata a la brasa 7.95€ 
Envolvemos una patata en papel de aluminio y la metemos en nuestras brasas. Suena bien ¿no? La 

servimos rellena de bacon y queso fundido. Perfecto acompañante para los más hambrientos.

Patatas fritas 2.50€
Fritas como las originales De Saratoga Springs de Nueva York.



C O S T I L L A S

Costillar BBQ Ribs   * ENTERO 17.95€  MEDIO 10.95€ 

Lo que nos ha hecho famosos en todo Madrid. Costillas de cerdo de raza Duroc. Cocinadas a baja 

temperatura durante diez horas y terminadas en nuestra parrilla de carbón vegetal de encina. 

Gracias a nuestro proceso único, son tiernas y jugosas, además de contar con el inigualable toque a 

parrilla de carbón. Además, las glaseamos en la parrilla con una de nuestras salsas caseras, con lo 

que reciben toque de salsa caramelizada que le da otra capa de sabor. No encontraran otras iguales.  

Escoge una de nuestras salsas caseras para glasearlas en la parrilla

 Salsa BBQ
La salsa clásica de barbacoa. Con un sabor dulce y ahumado, podrán detectar también un toque a 

Bourbon. Para chuparse los dedos después de cada bocado. La servimos con tres grados distintos 

de picante.

 Salsa Teriyaki 
Salsa asiática para carnes. Recuerda a la salsa de soja, aunque más dulce. Muy interesante para 

probar nuevas combinaciones de sabores.

 Salsa miel y mostaza 
La opción para los más golosos. Añade un toque más dulce a tus costillas y déjate sorprender por un 

sabor completamente diferente.

 Salsa Buffalo 
Salsa clásica para alitas. Con un toque ligero a vinagre, y con una buena dosis de picante. Si te gusta 

el picante te va a encantar también con las costillas. 



H A M B U R G U E S A S

Hamburguesa Mr Rib´s Burger   * 7.95€ 
Carne 100% de ternera de la sierra de Madrid a la parrilla, cebolla caramelizada, pan de brioche, 

lechuga, tomate y bacon a la parrilla. Una combinación de sabores explosiva con el siempre presente 

toque de nuestro carbon vegetal de encina. La servimos con nuestra salsa Burger casera, hecha a 

base de mayonesa, pepinillos y con un remate picante. 

Hamburguesa Mr Rib´s Ribs Burger   * 10.95€ 
Nuestras famosas costillas deshuesadas y disfrutadas en formato hamburguesa con pan de cerveza, 

cebolla a la parrilla, lechuga y tomate. Si te gustan nuestras costillas y te gustan las hamburguesas, 

esto te va a encantar. 

Hamburguesa OMG Burger   * 12.95€ 
Para los fanáticos de las hamburguesas. Aquí no nos andamos con tonterías: 250 gramos de ternera 

frisona para un sabor potente a carne y a parrilla, acompañado de cebolla caramelizada al oporto 

para un toque dulce y queso de cabra para completar la explosión de sabores. También lleva rúcula 

y tomate para completar una hamburguesa espectacular. 

También la acompañamos con nuestra salsa Burger



B U F F A L O  W I N G S

Buffalo Wings 10.95€ 
Alitas buffalo al más puro estilo americano. Al igual que nuestras costillas, las cocinamos a baja 

temperatura para garantizar que quedan tiernas y jugosas, pero bien cocinadas. Las terminamos 

como siempre: en nuestra parrilla de carbón vegetal de encina. También las glaseamos en la parrilla 

con una de nuestras salsas caseras. En este caso recomendamos elegir la salsa Buffalo, aunque no 

hay que olvidar que es picante.

Escoge una de nuestras salsas caseras para glasearlas en la parrilla

 Salsa Buffalo
Con un toque ligero a vinagre, y con una buena dosis de picante. Para vivir la auténtica experiencia 

americana y chuparse los dedos. 

 Salsa BBQ Original 
La salsa clásica de barbacoa. Con un sabor dulce y ahumado, podrán detectar también un toque a 

Bourbon. Para chuparse los dedos después de cada bocado. La servimos con tres grados distintos 

de picante. 

 Salsa miel y mostaza 
La opción para los más golosos. Añade un toque más dulce a tus costillas y déjate sorprender por un 

sabor completamente diferente.

 Salsa Teriyaki 
Salsa asiática para carnes. Recuerda a la salsa de soja, aunque más dulce. Muy interesante para 

probar nuevas combinaciones de sabores.



P O S T R E S

Cheesecake Casero 5.95€ 
Nuestra famosa cheesecake al estilo New York. Con base de galleta y sabor suave a queso. 

Volverás a Mr Rib´s para repetirla. Nuestro plato estrella después de las costillas por 

aclamación popular. 

Brownie Casero 5.95€ 
Si te gusta el chocolate es un acierto seguro. Lo servimos caliente y a medio fundir, 

acompañado de helado de vainilla. Una auténtica explosión de sabores.

Helado (Vainilla o Chocolate) 2.95€ 
Dos bolas de helado con sirope de chocolate.
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