Calentamos

NUESTRA SELECCIÓN DE ENTRANTES
PATATAS GEORGE PAPPAS

3,50 €

NUGGETS “TIGER”

6,50 €

FINGERS MC GRATH

6,50 €

CROQUETAS DONNA

6,50 €

SELECCIÓN COOK

9,50 €

TERESA DE PATATAS

3,50 €

NACHOS QUINTERO

½ ración 3,50 € | ración 6,50€

Este jugador consiguió su mayor logro en 1979 encabezando desde el inicio hasta el final el
Firestone Tournament of Champions. ¡Una proeza tan extraordinaria como nuestras patatas!

Harry Smith fue renombrado con este apodo por su rivales debido a su gran espíritu competitivo.
Siente todo el carácter del tigre en nuestros deliciosos nuggets de pollo.
Mike Mc Grath se convirtió en el primer jugador en ganar el PBA National Tournament dos veces
seguidas. ¿Serás capaz de pedir solo una ración de nuestros sabrosos fingers de queso?
“Chiquitita pero matona”, Donna Amek se ganó este apodo por su pequeña estatura y su espectacular carrera en el mundo del bowling. ¡Seguro que nuestras deliciosas croquetas de jamón
consiguen el mismo resultado!
Steve Cook es el jugador más “grande” hasta el momento de la PBA con sus 2,06m y sus 120Kg.
de peso. Prueba esta selección de nuestros mejores entrantes que hacen honor a su nombre.
El bowling ha triunfado en España con jugadoras como Teresa Barriopedro. ¿Conseguirá nuestra
tortilla hacer lo mismo con tu estómago?
Todo el sabor de los nachos con guacamole y queso de la mano del jugador mexicano Arturo
Quintero, recientemente famoso por lanzar su bola al grito de “¡Toma eso, Trump!”

QUESADILLAS TONY REYES

6,50€

Este jugador es recordado por sus compañeros por su gran sonrisa que dicen, iluminaba cada
pista de bowling en la que jugaba. ¡Con nuestra quesadilla sucede lo mismo! Cuando la pruebas
no podrás dejar de sonreir.

ENSALADA DUKE
Ensalada de lechuga, tomate, cebolla, aceitunas y huevo cocido.

4,50 €

El pequeño Norm Duke es un excelente jugador conocido por su versatilidad en las pistas. Acompaña tus jugadas con nuestra fresca ensalada y sé testigo de su delicioso sabor con cada plato.

ENSALADA CARMEN SALVINO
6,50 €
Ensalada de lechuga, Crustones, bacon ,lascas de queso y salsa cesar

Salvino basaba su juego en una fórmula matemática que jamás reveló, como tampoco nosotros
desvelaremos nunca los ingredientes de la salsa secreta de nuestra ensalada. ¡Desafía a tu
paladar con ella!

Hazla rodar

PIZZAS REDONDAS COMO BOLAS
JOHN PETRAGLIA
Tomate, mozzarella, pollo y bacon.

9,50 €

Petraglia fue un jugador que siempre perteneció al equipo Brunswick. Bowler zurdo, dio
nombre a numerosos productos, un torneo y ahora también a una de nuestras famosas pizzas.
Tienes permitido comerla con la mano derecha ;)

DAVE FERRARO
Tomate, mozzarella y jamón york.

9,50 €

AMLETO MONACELLI
Tomate, edam, azul, emmental y mozzarella -

9,50 €

Los ingredientes de esta pizza son un clásica combinación ganadora de todo menú, como Dave
Ferraro, quien obtuvo al menos una victoria cada año desde el 89 hasta el 94.

Aunque Monacelli empezó a competir a muy corta edad, su título más emotivo lo consiguió ganando a su ídolo, Mark Roth. ¡Seguro que nuestra pizza de quesos también conquistará tu corazón!

Ahora jugamos en serio
BOCADILLOS, HAMBURGUESAS Y MÁS

PETE WEBER
6,50 €
Carne de ternera, lechuga, tomate, cebolla y queso en pan de hamburguesa
acompañado de patatas fritas.

Su padre Dick lo inició en este deporte con dos años y con quince ya ganaba premios en torneos
de adultos. Siéntete tu también como un campeón con nuestra hamburguesa más clásica.

DICK WEBER
7,50 €
Carne de ternera, lechuga, tomate, cebolla, queso, huevo frito y bacon en
pan de hamburguesa acompañado de patatas fritas.

Esta leyenda del bowling llevó su pasión a lo mas alto jugando una partida de bolos en un Boing
707 en pleno vuelo. ¡Toca el cielo con el sabor de nuestra hamburguesa más completa!

"DOUGGIE FRESH” HOT DOG

2,50 €

TOMMY JONES
Queso y jamón en pan de sandwich.

3,20 €

MARK ROTH
Queso, jamón y huevo a la plancha en pan de sandwich.

4,00 €

TOM BAKER
Bocadillo de filete de lomo.

4,20 €

ROGELIO
Bocadillo de jamón serrano

4,20 €

AULBY
Bocadillo de tortilla francesa.

3,00 €

“TARZÁN”
Bocadillo de tortilla francesa con atún.

4,00 €

Nuestro perrito caliente se ha ganado el apodo de Doug Kent, jugador conocido en sus tiempos
por ser campeón en las pistas recién acondicionadas.

El estilo de juego de Tommy Jones es descrito por algunos como un golpe poderoso, como la
tradicional combinación del jamón y el queso de este sandwich.

Este jugador de bowling ya retirado creó una legión de imitadores por su peculiar estilo de
tirada, pero aunque lo intenten, nunca podrán imitar nuestro sandwich especial con huevo.

Tan clásico como este jugador con más de diez títulos en la liga PBA es poner nuestro sabroso
filete de lomo entre dos panes. ¡Un acierto seguro!

Rogelio González Vinoles, apodado el zurdo de Bielva aunque no era zurdo ni de Bielva, es el
máximo exponente patrio de este deporte, como nuestro bocadillo de jamón serrano.

Seguro que con este bocadillo de tortilla francesa te sientes todo un monsieur, igual que el
jugador Mike Aulby, que además de acumular numeroso títulos era conocido por ser todo un
gentleman en las pistas.

Jim Godman se ganó el apodo de Tarzán por crecerse ante las adversidades de cada competición, como el tradicional bocadillo de tortilla con atún que resiste al embiste de las modas.

“MR. BOWLING”
7,00 €
Plato combinado con dos huevos fritos y dos filetes de lomo adobado acompañado de patatas fritas o ensalada.
La selección de ingredientes de este plato combinado está inspirada en los numerosos premios
cosechados por Don Carter a lo largo de su carrera. No en vano, por ello es apodado “Mr.
Bowling".

DON JOHNSON
7,00 €
Plato combinado con filete ruso y dos huevos fritos acompañado de patatas
fritas o ensalada.

Johnson tuvo una brillante carrera como jugador, pero uno de sus momentos más recordados
sucedió durante un campeonato en el que no logró hacer un juego perfecto al quedarle un solo
bolo sin derribar. ¡Honra al bueno de Don Johnson y no dejes nada en tu plato!

Reenganches
AÑADE MÁS JUEGOS A TUS PLATOS

Si deseas añadir otro ingrediente a tu comida, pídenoslo por sólo 0,50€ más.

Marcate
un strike
'
TERMINA TU PARTIDA CON UN POSTRE

POWER GROOVE
Tarrina de helado de chocolate y vainilla.

1,50 €

T-ZONE
Sandwich de nata.

1,50 €

VIZ A BALL
Copa de helado de chocolate y vainilla o fresa y nata o turrón.

2,00 €

Las Power Groove son las bolas perfectas para los jugadores principiantes. Completa tu partida
y tu menú con una tradicional tarrina de helado de chocolate y vainilla y pasa de bowler novato
a experto.

Las bolas de Brunswick TZone son el gran clásico de las bolas de remate, igual que nuestro
sandwich de nata es un imprescindible entre los helados.

Las Viz a ball son las bolas de Brunswick más divertidas, con creativos y diferentes dibujos que
las hacen únicas. Lo mismo sucede con nuestras copas de helado con tres sabores distintos. ¡No
sabrás cual elegir!

Bebidas

REFRÉSCATE DURANTE TU PARTIDA
Refrescos
Refrescos grifo
Aquarius, Nestea
Bebida energética
Tubo o caña
Copa de cerveza o tercio
Alhambra 1925
Jarra d ½ litro de cerveza
Mini de cerveza
Chivas
Cardhu
Whiskys
Ron
Ron Havana 7 años
Vodka
Ginebra
Bombay Sapphire
Puerto de Indias
Ampersand
Bulldog
Broockman
Martin Miller

2,30 €
2,20 €
2,50 €
3,00 €
2,20 €
2,70 €
3,00 €
3,30 €
6,00 €
8,50 €
9,00 €
6,50 €
6,50 €
7,50 €
6,50 €
6,50 €
7,50 €
7,00 €
7,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €

'
Cocteles
Piña colada
Ron, malibú piña, lima, azúcar y nata

7,00 €

Mojito
Lima, hierbabuena, ron blanco, soda y azúcar

7,00 €

Dama Blanca
Ginegra, contreau,zumo de piña

7,00 €
Sin Alcohol

Piña colada
Piña, leche de coco y lima

7,00 €

San Francisco
Zumo de naranja,melcotón, piña y granadina

7,00 €

