aussie starters
huevos rotos con kangaroo: Patatas caseras con 2 huevos fritos,
deliciosa carne de canguro a la plancha y cebollino 10,50
kangaroo a la plancha: Un plato de la deliciosa carne de Canguro
marinada durante 24 horas, cocinada en su punto y servida sobre lechuga gourmet y panecillos 6,00
tiburon en salsa picante: Deliciosos trozos de carne de Tiburón
cocinados lentamente con nuestra salsa de tomate con un toque “picante”, servidos con panecillos 5,00
aussie sliders: 1 mini Red Roo, 1 mini Smokey Outback (sin huevo),
1 mini Billabong y 1 mini Irwin. Servidos con nuestras patatas caseras. No hay mejor manera para
disfrutar de la verdadera experiencia australiana 13,00
exotic minis: 4 mini burgers, 1 Red Roo (kangaroo), 1 Perth (avestruz),
1 Billabong (cocodrilo), 1 Safari (cebra). Servidos con nuestras patatas caseras 13,00

entrantes
dingo wings: Irresistibles alitas de pollo caseras, bañadas en nuestra salsa dulce picante
casera “Dingo”, acompañadas de tiras frescas de pepino y zanahoria en deliciosa nata agria 10,00
alitas crujientes caseras: A elegir entre 6 o 12 alitas caseras
acompañadas con lechuga gourmet y salsas a elegir entre: Mostaza miel, BBQ, Miel o Brava. Las
mejores alitas caseras que probarás. 5,00 o 8,50
aros de cebolla a la cerveza: 6 o 12 aros de cebolla rebozados
en cerveza, fritos y servidos sobre lechuga gourmet y nuestra
salsa casera “Dundee” 4,00 o 6,00
nuggets de pollo crujientes: 6 o 12 nuggets de pollo crujientes,
servidos con lechuga gourmet y una salsa a elegir entre: Mostaza miel, BBQ,
Miel o Brava 4,00 o 7,20
tequenos: Deliciosos rollitos de hojaldre rellenos de queso latino,
fritos, servidos con mermelada de tomate 6,00
plato sampler: Una deliciosa mezcla de nuestras alitas caseras, aros de cebolla,
nuggets de pollo, croquetas y tequeños. Plato para 2 personas 8,00; para 4 personas 14,50

salads
cesar salad: Lechuga gourmet, bacon y huevo a la plancha, salsa
César 100% casera, crujiente pollo rebozado, queso Parmesano, anchoas y panecillos
tostados con mantequilla 8,50
red roo salad: Lechuga gourmet, aguacate, tomate cherry, pepino, cebolla fresca,
queso Parmesano y arándanos rojos, todo aliñado con nuestra vinagreta 100% casera 7,00
AÑADE CANGURO A LA PLANCHA POR 4 euros

nachos & chips

Todas nuestras burguers están
hechas con carne picada
diariamente aquí mismo y las
patatas cortadas a mano el mismo
día
RED ROO - “Canguro Rojo”
Somos un lugar dedicado a
Australia y en especial a su
gastronomía. Nuestra filosofía va
mucho más lejos, pretendemos
introducir en España algo nuevo y
que perdure en el sector de la
hostelería.
La carne de canguro es muy rica
en proteina y hierro y es muy baja
en grasa.
Hay más canguros que habitantes
en Australia.
La carne de canguro es muy
ecológica.
something new
for you

nachos red roo: Nachos crujientes, nuestra famosa salsa “Nacho Sauce”, ternera
mechada casera, mezcla de quesos Gouda y Mozzarella bien fundidos, nata agria, pico de gallo y
cebollino ½ 5,00 FULL 8,20
nachos picantes: Nachos crujientes, nuestra famosa salsa “Nacho Sauce”, Chilli
con carne casero, mezcla de quesos Gouda y Mozzarella bien fundidos, jalapeños, guacamole, nata
agria, pico de gallo y cebollino ½ 5,30 FULL 8,70
nachos vegetarianos: Nachos crujientes, nuestra famosa salsa “Nacho
Sauce”, tomate, cebolla fresca, mezcla de quesos Gouda y Mozzarella bien fundidos, guacamole, nata
agria, pico de gallo y cebollino ½ 4,50 FULL 7,50
patatas bacon & cheese: Patatas caseras con bacon crujiente y mezcla
de quesos Gouda y Mozzarella bien fundidos. Acompañadas con nuestra deliciosa salsa casera ajonesa
y cebollino ½ 4,50 FULL 7,20
patatas cheese & onion: Patatas caseras cubiertas por cebolla
caramelizada y mezcla de quesos Gouda y Mozzarella bien fundidos. Acompañadas de nuestra salsa
casera “Dundee” y cebollino ½ 4,50 FULL 7,00
chilli fries: Patatas caseras con nuestro Chilli con carne casero, mezcla de
Gouda y Mozzarella bien fundidos, coronadas con nata agria, jalapeños y cebollino.
Absolutamente delicioso ½ 5,00 FULL 8,00
patatas bravas: Patatas caseras bañadas en nuestra
salsa “brava” casera acompañada con nuestra salsa casera ajonesa y cebollino 5,20

enchiladas
enchilada kangaroo: Deliciosa enchilada rellena de nuestra mezcla
especial con carne de Canguro, acompañada de una exquisita ensalada, nuestra salsa casera
“Nacho Sauce”, queso fundido y patatas caseras 10,50
enchilada ternera: Deliciosa enchilada rellena de nuestra mezcla especial
con ternera mechada casera, acompañada de una exquisita ensalada, nuestra salsa casera “Nacho
Sauce”, queso fundido y patatas caseras 9,00

steak & ribs
kangaroo steak: Un jugoso lomo de Canguro, (la carne más baja en grasa y alta en
proteína de nuestra carta), macerado y cocinado al punto perfecto para que puedas disfrutarlo en su
máximo sabor, acompañado de nuestras patatas caseras y el toque fresco en la ensalada 15,00
10 hour ribs: Exquisito costillar de Cerdo cocinado durante 10 horas, marcado en la plancha
y asado al horno para que pueda absorber al máximo una de nuestras deliciosas salsas, a elegir entre
BBQ, Picante o Miel y acompañado de patatas caseras ½ 9,00 FULL 15,00

aussie

burgers

classic

red roo (kangaroo): 140g de carne, pan brioche, salsa casera

aussie: 140g de ternera Black Angus, pan brioche, salsa casera “RedRoo”, lechuga

“RedRoo”, lechuga gourmet, tomate, queso Cheddar y cebolla caramelizada 12,00
billabong (cocodrilo): 140g de carne, pan brioche, salsa casera
“Dundee”, lechuga gourmet, tomate, pepinillos, queso Cheddar, bacon a la plancha y
champiñones salteados 15,00
smokey outback (kangaroo): 140g de carne, pan “Potato Roll”,
salsa BBQ casera, doble queso Cheddar, bacon a la plancha, huevo frito
y cebolla crujiente 13,00
irwin (cocodrilo): 140g de carne, pan “Carbón”, salsa tártara casera,
lechuga gourmet, cebolla fresca, queso Havarti y bacon a la plancha 15,50
perth (avestruz): 140g de carne, pan brioche, queso Havarti,
champiñones salteados, tomate, lechuga gourmet y mayonesa 12,00
safari (cebra): 140g de carne, pan brioche, queso Cheddar, cebolla
caramelizada, lechuga gourmet, tomate, queso Parmesano, ketchup
y mostaza 12,00
aussie sliders: 1 mini Red Roo, 1 mini Smokey
Outback (sin huevo),1 mini Billabong y 1 mini Irwin.
Servidos con nuestras patatas caseras. No hay mejor manera
para disfrutar de la verdadera experiencia australiana 13,00

gourmet, tomate, remolacha, Cheddar fundido y bacon a la plancha 8,00
rebel: 140g de Ternera Black Angus, pan brioche, ketchup, mostaza, cebolla fresca,
pepinillos y doble queso Cheddar fundido 7,50
sydney: 140g de ternera Black Angus, pan brioche, salsa BBQ, doble queso Cheddar
fundido, bacon a la plancha y cebolla caramelizada 8,00
classic: 140g de ternera Black Angus, pan brioche, mayonesa, lechuga gourmet,
tomate, cebolla fresca y queso Cheddar fundido 8,00
brisbane (pollo): 140g de pollo, pan brioche, salsa casera “Dundee”, lechuga
gourmet, pepinillos, queso Suizo y bacon a la plancha 7,00
cosmopolitan (pollo): 140g de pollo, pan brioche, mayonesa, lechuga
gourmet, queso Brie y mermelada de arándanos 7,50
byron bay (vegetariana): Hamburguesa casera elaborada a base de
vegetales, pan brioche tostado con mantequilla, salsa casera “RedRoo”, cebolla fresca,
pepinillos, queso Cheddar fundido y cebolla crujiente 7,00 (opción vegana disponible)

premium
nacho macho: 140g de ternera Black Angus, pan brioche, ketchup, lechuga

exotic minis: 4 mini burgers, 1 Red Roo (kangaroo), 1 Perth (avestruz),
1 Billabong (cocodrilo), 1 Safari (cebra) 13,00

extras
carne premium 4,50

carne clásica 3,50
pulled pork 3,50
huevo frito 1,00
bacon 1,50
queso 0,70
salsa cheddar 1,00

***Todas las hamburguesas están servidas con patatas fritas caseras***

alérgenos

gourmet, tomate, guacamole, queso Cheddar, jalapeños, nacho chips, mezcla de quesos
fundidos y coronada con nuestra famosa salsa “Nacho Sauce” 11,00
black ’n’ chilli: 200g de ternera Black Angus, pan brioche tostado con
mantequilla salsa casera ajonesa, queso Cheddar fundido, chilli con carne casero, guacamole
y pico de gallo 13,00
swiss bbq melt: 140g de ternera Black Angus, pan brioche tostado con
mantequilla, mayonesa, salsa BBQ, cebolla fresca, queso Suizo, bacon a la plancha
y champiñones salteados 9,50
melbourne (buey): 200g de carne Bluey, pan brioche, salsa casera
“RedRoo”, queso Cheddar fundido, cebolla caramelizada, lechuga gourmet
y tomate 12,00
black angus: 200g de carne black angus, a elegir entre doble queso Cheddar
o queso de cabra tostado, con pan brioche, ketchup, mostaza, lechuga gourmet, tomate,
bacon y coronada con mermelada de tomate 12,50
spicy pork (pulled pork): 130g de Pulled Pork bañado en salsa BBQ
casera, pan brioche, nuestra salsa especial dulce picante Dingo, doble queso Cheddar, bacon
a la plancha y cebolla crujiente 8,50

