
BURGUER CHOLLO - CARTA DE BOCADILLOS - 2020     

VÁLIDA PARA SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO 

Pedido mínimo: 15 € 

Coste del servicio: 1 € 

 (Precios válidos en el casco urbano. Para pedidos en edificios diseminados, extrarradios o viviendas sin dirección 

definida, consulte precios y disponibilidad.)  

Para solicitar pedidos por teléfono es necesario rellenar la ficha 

previamente en el local y obtener el nº personal de identificación de cliente.  

Lomo solo o con pimiento………………………………………………………..................... 3,30 

Serranito (Lomo, pimiento y jamón)……………………………………………………………. 4,00  

Pechugichollo 2000 (Pechuga de pollo, jamón serrano y pimiento)………………………… 4,20 

Pechugichollo VI (Pechuga de pollo, tortilla y jamón)………………………………………… 4,30 

Bombichollo 2 (Lomo, tortilla, magreta, jamón serrano y anchoas)……………………….. 4,40 

Bombichollo 3 (Lomo, jamón serrano, queso y mahonesa)………………………………… 4,00 

Bombichollo 4 (Lomo, tortilla y queso)………………………………………………………… 4,00 

Tortichollo (Tortilla, jamón serrano, queso, pimiento y mahonesa)…………………………. 3,40 

Pollichollo 01 (Pechuga de pollo, tortilla, cebolla, lechuga y mahonesa)………………….. 4,40 

Hambrichollo (Bacon, jamón serrano, queso y tres huevos de codorniz)………………….. 4,00 

SURTICHOLLO (Lomo, pimiento, tortilla, magreta, bacon, york, queso, jamón y anchoas).  6,80 

DON CHOLLO 96 (Lomo, magreta, bacon, jamón serrano y queso)……………………….. 5,30 

Pechuga de pollo………………………………………………………………………………….. 3,60 

Frankfurt (Salchicha gorda)……………………………………………………………………… 2,60 

Hamburguesa normal………………………………………………………………................... 3,30 

Burguer Chollo (Hamburguesa, queso, lomo adobado, magreta y chopped)…………….. 4,50 

Burguer Euro Chollo (Hamburguesa, bacon, queso y huevo plancha)………................... 4,50 

Sandwich mixto……………………………………………………………………...................... 2,40 

Sandwich de pollo………………………………………………………………………………... 3,20 

Euro Sandwich de pollo (Pechuga de pollo, bacon, tomate, lechuga y mahonesa)……… 3,60 

Sandwichollo (York, queso, tortilla, pimiento y anchoas)…………………………………….. 3,80 

Sandwichollo 5 (York, queso, lomo adobado, magreta, bacon y tomate)……..................... 3,80 

Super Sandwichollo (York, queso, jamón serrano y huevo plancha)……………………….. 4,00 

Sandwichollo Erótico (York, queso, tortilla de cebolla y almendras, y salsa picante)……. 3,90 

Sandwichollo 12 (York, queso, magreta, lomo adobado, chopped, jamón y anchoas)…… 4,00 

Sandwichollo 14 (York, queso, lomo adobado, tortilla y tomate)……………………………. 3,80 

Sandwichollo Ave 21 (Pechuga de pollo, espárragos, tomate, lechuga y mahonesa)……. 4,00 

  
(Todas las hamburguesas llevan cebolla, tomate y lechuga.)  

 
OFERTA PERMANENTE: BONO CHOLLO  6 X 5  (Seis bocadillos iguales al precio de cinco) 

Nota.- En Fiestas Especiales, festivos y vísperas, los bocadillos de nuestra carta no admiten 

alteraciones o modificaciones, ni cambio de ingredientes. Para reducir el tiempo de espera, rogamos se 

abstengan de solicitar pedidos a la carta o al gusto. Disculpen las molestias. 

Consejo para disfrutar del sabor de nuestros bocadillos a domicilio: 

Debes tener en cuenta que los bocadillos para llevar, al envolverlos calientes en papel de aluminio, se vuelven 

húmedos y se reblandecen por condensación del vapor. Para recuperar su sabor crujiente y exquisito, debes 

quitarles el envoltorio y pasarlos por el horno caliente o tostador (no por el microondas) antes de consumirlos.   

GRACIAS Y BUEN PROVECHO 


