
SANDWICH

ENSALADASPARA PICAR

POSTRES

NACHOS ÓHARÁS    7,50€ /12,00€

OHARAS CHEESECAKE  5,50 €

TROPICAL 11,00 € 

LA CAESAR DE ÓHARÁS     11,00 €

ENSALADA DE ESPINACAS  11,00€

ÓHARÁS  11,00 € 

NUESTRO BROWNIE  5,50€

NAUGHTY CARROT CAKE  5,50€

LA GRAN MANZANA  5,50€

HELADO DE VAINILLA  5,50€

NACHOS TEX-MEX 9,00€ / 14,00€

ROTO DE HUEVOS 12,00 €

ALITAS DE POLLO 12,00€

TIRITAS DE POLLO AL KIKO CRUJIENTE 11,00 €

HUMMUS DE GARBANZO CASERO 11,00 €

ÓHARÁS NEW YORK FRIES 12,00 €

TORTILLA DE PATATAS 11,00 €

WOK DE POLLO 11,00 €

Con queso cheddar, queso gouda, guacamole, 
crema agria y pico de gallo

Solo para amantes del queso

#OHARASPOZUELO

VÍA DE LAS DOS CASTILLAS 23, POZUELO DE ALARCÓN

Espinacas frescas, tomate cherry, cebolla natural, pechuga de pollo a la brasa
piña de Costa Rica y nuestro aliño secreto

Con quinoa, canónigos frescos, queso feta, maíz, tomate cherry, 
cebolla roja, atún y guacamole

Con queso de cabra a la plancha, crujiente de jamón serrano, tomate cherry, 
pimientos confitados y reducción de módena

Con ritas de pollo al kiko crujiente

Hecho en casa, con mucho amor y mucho chocolate

La favorita sin gluten de Bugs Bunny

Ni fría ni caliente, con helado de vainilla y canela, a cualquier
hora hay ganas de semejante manjar

Con nuestra carne de hamburguesa picada, queso cheddar
queso gouda, guacamole, crema agria, pico de gallo y jalapeños

Con jamón crujiente y patatas naturales

A la barbacoa con patatas naturales

Con mezcla de quesos, bacón y salsa ranchera

Con cebolla caramelizada

Con fideos de arroz, verudirtas y salsa teriyaki

Con dips de maiz y bastoncitos de zanahoria

CARTA 

Con salsa Barbacoa

CAMPERO DE POLLO  11,00€

CLÁSICA 12,00€

180 g de jugosa ternera 100% lechuga, tomate fresco, 
queso cheddar fundido y cebolla caramelizada.

ÓHARÁS 12,00€

180 g de jugosa carne de ternera 100% lechuga, tomate fresco
queso brie y un cacharrito con guacamole al lado

RESKEBURESKEBURGER 12,00€

180 g de jugosa carne de ternera 100% lechuga, tomate fresco
queso brie, bacón y pepinillo

 GOURMET 12,00€

180 g de jugosa carne de ternera 100% canónigos frescos, queso de cabra 
y cebolla caramelizada.

TUDANCA CON FOIE 14,00€

180 g de ju180 g de jugosa carne de ternera 100% de raza Tudanca, foie de pato,
manzana glaseada a la plancha, cebolla caramelizada, lechuga Batavia y tomate 
muy fino.

CHEESE-BACON 12,00€

180 g de jugosa carne de ternera 100% mucho queso cheddar y bacón
crujiente

PBBQ 12,00€

200 g de p200 g de pechuga de pollo picada, queso gouda, cebolla roja a la plancha
bacón y salsa BBQ

VEGGIE 12,00 €

200 g de carne de alubia roja, cebolla, zanahoria y quinoa, con queso de cabra, rúcula
y cebolla caramelizada

Pechuga de pollo a la brasa, queso Brie, bacón, tomate fresco,
lechuga y huevo frito

SIN GLUTEN


