GLUTEN

Free

Los mejores platos
de Foster´s Hollywood

sin gluten

Disfruta de nuestros platos
CON TODAS LAS GARANTÍAS
Todos los platos de esta carta son sin gluten (<20ppm).
Pondremos especial atención en la nota de tu pedido.
El pedido se elaborará siguiendo un estricto protocolo por tu seguridad.
Discúlpanos si tardamos un poco más.
No podemos hacernos responsables del consumo voluntario por parte de celiacos de platos no incluidos en esta carta.

Entrantes

Burgers

PLATO ESTRELLA

BACON & CHEESE FRIES

PLATO ESTRELLA

Patatas fritas acompañadas de salsa
ranchera, bacon crujiente y una mezcla
de quesos fundidos.

FOSTER’S CHICKEN POPS
Muslitos de alita de pollo acompañados con salsa BBQ.

BBQ & RANCH CHICKEN FLATBREAD
Masa sin gluten cubierta de mezcla de quesos fundidos, salsa BBQ, pechuga de pollo,
bacon crispy y salsa ranchera.

Ensalada
MEDITERRANEAN SALAD
Ensalada con queso de cabra, paleta ibérica y tomate en gajos sobre una mezcla de
lechugas. Podrás aliñarla con aceite y vinagre.

NATIONAL STAR RIBS
MEDIO COSTILLAR

Costillas

Jugosas costillas de cerdo ahumadas preparadas
con salsa BBQ.

COSTILLAR COMPLETO

DIRECTOR’S CHOICE
Selecta carne de vacuno, con queso Cheddar fundido, bacon ahumado con madera
de haya, lechuga batavia, cebolla morada a la plancha, tomate en rodajas y mayonesa.
Servida sobre pan sin gluten.

BACON BURGER

CHEESE BURGER

Bacon ahumado con madera de
haya, carne de vacuno, lechuga
batavia, tomate en rodajas,
mayonesa y pan sin gluten.

Jugosa carne de vacuno con fundente
queso Cheddar servidos sobre pan
sin gluten, lechuga batavia, tomate
en rodajas y mayonesa.

ELIGE LA CARNE

Vacuno:

Carne
THE NEWYORKER
Jugoso entrecotte de 325 grs.

PLATO ESTRELLA

220 g

Pollo: (Tamaño único)

Pollo
BEVERLY HILLS CHICKEN
Pechuga de pollo con salsa BBQ,
coronada con bacon crispy y mezcla
de quesos fundidos.

Nuestros platos (excepto entrantes y mediterranean salad) van acompañados con
una de las siguientes opciones a elegir: patatas fritas, patata asada con mantequilla
o ensalada de lechuga y tomate.

HELADO

Postres
FRUTA

Elige entre: chocolate o vainilla.

Manzana o piña en su jugo.

BATIDO

BROWNIE

Chocolate, vainilla o fresa.
(botella 195 ml.)

Brownie caliente con sirope de chocolate y
acompañado de helado de vainilla.

CEL_GC20

¡PARA LOSPeques!
1 principal + 1 bebida + 1 postre

llévate un vaso coleccionable y un divertido regalo

Principales

Postres

Hamburguesa:

PIZZAs:

batido:

helado:

Nuestra auténtica
hamburguesa americana
con o sin queso.

Elige entre
• Bacon y queso.
• Pavo y queso.

Vainilla,
chocolate o fresa.

Vainilla y chocolate.

YOGIKIDS:

Preguntar disponibilidad.

FOSTER’S CHICKEN
POPS JR:

FRUTA:

Yogur con frutas
y vitaminas (fresa
y fresa-plátano).

Ricos muslitos de alita
de pollo acompañados
de patatas fritas.

Bebidas

Agua mineral. Refresco.
Se entregará un solo regalo por menú al final de la comida.
Promoción válida para menores de 12 años.

Tenemos a tu disposición la información de alérgenos
de nuestros platos sin gluten, solicítala a nuestro personal,
escanea el siguiente código QR o accede a nuestra web
http://www.fostershollywood.com/alergenos
Los productos y platos aquí recogidos, independientemente de
sus alérgenos propios, pueden contener trazas de cualquier otro
alérgeno debido a los procesos de elaboración, salvo gluten.

Algunos platos están disponibles para servicios Delivery y Take Away.
Consulta con tu establecimiento.
*Oferta Refill válida por persona en comidas y cenas para refrescos de máquina y
botella. No acumulable a otras promociones, ofertas o menús.
Queremos que vivas la experiencia Foster’s Hollywood a lo grande. Nos gusta hacer
fotos artísticas y darte una primera impresión de nuestros platos.

