Bulevar
Lechuga, cebolla, tomate, delicias de mar
y huevo duro.

3,50€

Suprema
Lechuga, cebolla, tomate, york, maiz, queso
y huevo duro.

3,50€

César
Lechuga, pollo empanado crujiente, queso
parmesano, crostinis, salsa césar y un toque de
crema de Módena.

5,00€

ensaladas

Ensalada Fusión
5,00€
Lechuga, escamas de queso parmesano,
una pechuga de pollo crujiente, nueces, cebolla
crujiente, crema de Módena y nuestra salsa M & M.
Ensalada de Yogurt
Lechuga, topping de pavo, queso parmesano,
nueces, salsa de yogurt y crema de Módena.

4,50€

Gourmet
5,50€
Lechuga variada, queso de cabra, nueces, pasas,
queso parmesano, con salsa de mostaza y
crema de Módena.

5,00€
Patatas Bulevar
Patatas fritas con salsa carbonara, pimiento frito,
cebolla frita y jamón ibérico.
4,50€

4,50€
Patatas a la Carbonara
Patatas fritas con salsa carbonara, bacon, queso
fundido y orégano.
4,50€
Patatas a la Boloñesa
Patatas fritas con salsa boloñesa, queso fundido
y orégano.
4,50€
Patatas al Roquefort
Patatas fritas con salsa roquefort, queso fundido
y orégano.
Patatas Dipper
Patatas fritas crujientes para dippear en tres
tipos de salsa (brava, queso, griega).

4,00€

5,00€
Patatas Kebab
Patatas fritas con salsa brava con un toque picante,
carne de kebab de pollo, queso fundido y orégano.
Patatas con Queso

quesadillas
Quesadilla Bulevar
6,00€
Tortillas de trigo horneadas. Queso Philadelphia,
jamón de york, huevo duro, mayonesa y lechuga.

patatas
Patatas Bravas
Patatas fritas con salsa brava con un toque
picante,queso fundido y orégano.

Todos los precios
incluyen I.V.A.

3,50€

Quesadilla 1981
6,00€
Tortillas de trigo horneadas. Queso Philadelphia,
pollo a la parrilla, queso de cabra, cebolla
crujiente frita y un toque de crema de Módena.
Quesadilla Quatro Formaggi
5,00€
Tortillas de trigo horneadas, rellenas de mezcla
de quesos fundidos y queso Philadelphia.
Quesadilla 1975
6,00€
Tortillas de trigo horneadas, queso Philadelphia,
chorizo de jabugo, mezcla de queso emmental y
pollo a la parrilla.
Quesadilla 1998
6,00€
Tortillas de trigo horneadas, rellenas de queso
Philadelphia, lomito adobado a la plancha,
cebolla plancha, lechuga y mayonesa.
Quesadilla Kebab
6,00€
Tortillas de trigo horneadas, rellenas de salsa
picante, carne kebab de pollo, cebolla crujiente
y mezcla de queso fundido.
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pequeña

grande

familiar

pequeña

grande

familiar

Margarita..............................................
Base, tomate y mozzarella.

3,50

4,20

5,50

Italiana..................................................
Pepperoni, salchicha italiana
albahaca y extra de queso.

5,50

6,60

8,30

Bulevar..................................................
Chorizo ibérico, queso de cabra,
emmental.

6,00

7,20

9,00

De la abuela..........................................
Pisto con aceite de oliva, atún,
pimiento y pimiento del piquillo.

5,50

6,60

8,30

San Francisco........................................
Atún, chorizo de pueblo y bacon.

5,50

6,60

8,30

Ali oli.....................................................
Salsa ali oli, pollo, pimiento frito
y jamón serrano.

5,50

6,60

8,30

4 estaciones..........................................
York, chorizo, champiñones y
aceitunas verdes.

5,50

6,60

8,30

Tejana...................................................
Salsa barbacoa, ternera, peperoni
y cebolla.

5,50

6,60

8,30

Vegetal..................................................
Pimiento, cebolla, tomate natural,
champiñones y espárragos.

5,50

6,00

7,20

9,00

8,30

Original Ray´s pizza..............................
Mayonesa, salmón ahumado,
spárragos blancos, jamón de
york y orégano.

Alemana................................................
Salchicha alemana, bacon y extra
de queso.

5,50

6,00

7,20

9,00

9,00

Barbacoa...............................................
Salsa barbacoa, pollo, cebolla
caramelizada y bacon.

Atlántico...............................................
Atún, gambas, delicias de mar y
salmón.

6,00

6,00

7,20

9,00

8,30

Cheddar Burguer..................................
Salsa burguer, ternera, bacon,
tomate natural, queso cheddar
y mozzarella.

Quatto Formaggi..................................
Salsa de tomate y mezcla especial
de 4 quesos y emmental.

5,50

6,60

Cremosa................................................
Salsa carbonara, queso de cabra,
emmental y mozzarella.

6,00

7,20

9,00

9,00

Pizza Kebab..........................................
Carne Kebab de pollo, tomate
natural, cebolla, bacon y un toque
de salsa picante Kebab.

6,00

7,20

Diablo....................................................
Atún, chorizo, salchichas y salsa
picante.

5,50

6,60

8,30

Pizza Cesar Crunch...............................
Salsa César, acompañada de pollo,
cebolla crujiente, queso parmesano
y un toque de crema de Módena.

6,00

7,20

9,00

Carbonara.............................................
Salsa carbonara, york, bacon y
cebolla.

6,00

7,20

9,00

Pizza Sorpresa...?...?...?...y...?................
Pizza de temporada que iremos
cambiando cada tres meses.

6,00

7,20

9,00

Boloñesa...............................................
Salsa boloñesa,ternera ycebolla.

5,50

6,60

8,30

6,60

6,60

7,20

8,30

Ingredientes
adicionales:
pequeña ... 0,50
grande ...... 0,60
familiar ...... 0,70

Avda. Océano Atlántico s/n - LEBRIJA (Sevilla)

pizzas
Todos los precios
incluyen I.V.A.
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bruschettas
Pan italiano al horno
Bruschetta Bulevar
Mayonesa, salmón ahumado, espárragos
blancos, jamón de York, queso provolone
y orégano.

6,00€

Bruschetta ladrona
6,00€
Va con chorizo ibérico, salsa pomodoro, queso
de cabra, queso provolone, emmental y orégano.
Bruschetta Gourmet
Salsa carbonara, cebolla caramelizada, bacon,
queso provolone y orégano.

6,00€

Bruschetta Toscana
Salsa de cuatro quesos italianos, queso de
cabra, provolone, jamón ibérico y orégano.

6,00€

Bruschetta Módena
6,50€
Queso Philadelphia, jamón York, queso de cabra,
pasas y un toque de crema de Módena,
provolone y orégano.

rusty pan
Delicioso pan rústico relleno de los
mejores ingredientes…

pan baguett
Bulevar
Carne mechada, tomate, aceite de oliva
y mayonesa.

3,00€

Sevillana
Queso fresco, pimiento piquillo y anchoas.

3,00€

Lebrijana
Tortilla de patatas y mayonesa.

3,00€

3,50€
Campestre
Pollo a la plancha, lechuga, tomate y mayonesa.
Salmantina
Chorizo ibérico, tomate y queso Philadelphia..

3,00€

Noruego
Salmón ahumado, queso fresco y huevo duro.

3,50€

Europeo
Lomo adobado, queso, lechuga y mayonesa.

3,00€

Serrana
Jamón ibérico, tomate y aceite de oliva.

3,50€

Atlántico
Atún, lechuga, huevo duro y mayonesa.

3,00€

Serranito
Filete de cerdo o pollo, jamón y pimiento.

3,50€

Americana
Bacon, queso y cebolla.

3,00€

3,00€
Ibérica
Salchichón ibérico y crema de queso Philadelphia.
Rusty mediterráneo
Jamón de york, queso fresco, melva y pimiento
del piquillo.

3,50€

Rusty mechaíto
Carne mechada, salsa roquefort, bacon frito
y queso provolone.

3,50€

Rusty picante
Aceite de oliva, tomate untado, chorizo
Jabugo, queso fresco.

3,50€

Rusty 82
Tortilla de patatas, bacon, queso y jamón.

Francesa
Tortilla francesa, york y queso.

3,00€

3,50€
Hamburguesa
Hamburguesa de pollo o cerdo, tomate y cebolla.
Chicken
Pollo picado, lechuga y mayonesa.

3,00€

Provenzal
Pollo plancha, pimiento del piquillo y queso.

3,50€

3,50€

Rústica
Filete pollo empanado, queso y lechuga.

3,50€

Rusty 77
Lomo plancha, queso fundido, pimiento
del piquillo.

3,50€

Alemana
Salchicha alemana, queso fundido, bacon.

3,50€

Rusty presa ibérica
Presa ibérica a la plancha, jamón ibérico
y tomate natural.

4,00€

4,00€
A.C.C.
Crujiente pollo al estilo americano, ligeramente
picante, acompañado de lechuga, bacon, tomate
y mayonesa.

Rusty 1998
Presa ibérica de bellota con queso de cabra
y jamón ibérico.

4,50€

Andaluz
Filete de lomo, tomate, pimiento frito,
bacon y mayonesa.

3,50€

hamburguesas
Simple
Pollo o cerdo, tomate y cebolla.

2,50€

Especial
Pollo o cerdo, queso, lechuga, tomate y york.

2,80€

Americana
Pollo o cerdo, queso, bacon, huevo y cebolla.

2,80€

Ranchera
Pollo o cerdo, cebolla, queso, huevo
y chorizo plancha.

2,80€

Royal burguer
100% ternera, pepinillos, cebolla, queso
emmental, bacon y salsa burguer.

3,00€

3,00€
Maxi Bulevar
100% ternera, queso cheddar, huevo, lechuga,
tomate y salsa burguer.

sandwiches
Vegetal
Atún, lechuga y mayonesa.

2,50€

Americano
York, queso, lomo adobado y lechuga.

2,50€

Pollo
Pechuga de pollo troceada, lechuga
y mayonesa.

2,50€

Mixto
Jamón de york y queso.

2,00€

3,00€

Bulevar
York, cebolla, tomate, lechuga, espárragos
y mayonesa.

2,50€

Italian burguer
100% ternera, salsa pomodoro, mozarella
fundida y un toque de orégano.

3,20€

Club
Tres pisos, york, bacon, pollo, queso,
lechuga, tomate y mayonesa.

3,50€

France burguer
100% ternera, salsa roquefort, queso
emmental, bacon, lechuga y tomate.

3,20€

Yumbo
Pan tierno con sésamo, relleno de jamón
de york, queso cheddar fundido, lechuga
y mayonesa.

3,00€

César burguer
100% ternera, queso italiano, salsa César,
bacon, cebolla crujiente y lechuga.
Grand burguer
100% ternera 220 gr., queso Philadelphia,
tomate cebolla y bacon.

4,00€

1973
Pan tierno con sésamo, mayonesa, salmón
ahumado, espárragos blancos, queso
provolone, york y un toque de orégano.

3,00€

La Pampa burguer
100% ternera 220 gr., salsa brava, queso
cheddar, bacon y cebolla caramelizada.

4,00€

Super sandwich
Tres pisos, atún, lechuga, mayonesa, jamón
york, tomate y huevo.

3,00€

BBQ burguer
220. gr. de ternera 100%, queso queddar,
cebolla crujiente, bacon y salsa M&M.

4,20€

Roquefor
Pollo, bacon, queso, huevo plancha y salsa
roquefort.

3,00€

Gourmet burguer
4,50€
220 gr. de ternera 100%, queso de cabra,
jamón ibérico, cebolla crujiente y salsa burguer.

3,00€
Mechaito
Carne mechada, cebolla frita crujiente, tomate,
huevo frito, cheddar y mayonesa.

Mac Rib
3,00€
Deliciosa carne de cerdo a la parrilla, salsa
barbacoa especial, pepinillo y cebolla crujiente,
servido en un panecillo con sésamo.
Griega burguer
4,00€
200 gr. de carne de buey, salsa griega, bacon,
aros de cebolla y tomate.
Premium
200 gr. de carne de buey, lechuga, tomate,
cebolla frita y salsa burguer.

4,00€
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fans del pollo

Mac Pollo
Crujiente y exquisito pollo empanado con
mayonesa y lechuga, en pan con semilla de
sésamo.

3,00€

Chicken Grill M&M
Pollo a la parrilla en un tierno panecillo al
horno, lechuga, cebolla crujiente, queso
emmental y salsa M&M.

3,20€

Mac Pollo M&M
Tierno panecillo al horno relleno de pollo
crujiente, bacon, cebolla crujiente, lechuga,
queso y nuestra salsa M&M.

3,20€

Doner Perrito
Nuestro hot dog acompañado de carne de
kebab de pollo, lechuga, tomate, cebolla
crujiente, queso y salsa kebab.

3,50€

Mac Pollo César
Crujiente y exquisito pollo empanado con
queso parmesano, salsa César y lechuga, en
pan con semilla de sésamo.

3,20€

3,00€
Pollo Ranchero
Salsa brava, pollo a la plancha, queso cheddar,
bacon, tomate y cebolla.

Mac Pollo Bacon
Con sabroso bacon, queso, tomate, lechuga
y mayonesa, en un tierno panecillo.

3,20€

3,20€
Mac Pollo BBQ
Con queso cheddar, salsa BBQ, bacon y cebolla.

2,80€
Pepito
Pechuga de pollo empanada y tomate natural.
Pechuga de pollo
Pechuga de pollo a la plancha y patatas.

4,00€

Pechuga de pollo empanada
Pechuga de pollo empanada y patatas.

4,50€

3,00€
A.C.C. (American Crispy Chicken)
Crujiente pollo al estilo americano,
ligeramente picante, acompañado de lechuga,
bacon, tomate y mayonesa.

3,50€
Pollo Supreme
Pan de hamburguesa, pollo plancha, york,
lechuga, cheddar, cebolla, tomate y mayonesa.

3,20€
A.C.C. BBQ
Crujiente pollo al estilo americano,
ligeramente picante, acompañado con salsa
BBQ, queso cheddar, tomate, bacon y lechuga.

Maxi Chiken
Pollo crujiente, queso cheddar, lechuga,
tomate y mayonesa.

3,00€

Nugget de pollo (5 uds.)

2,50€
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Todos los precios
incluyen I.V.A.

y además...
Combo
Mezcla de entrantes compuesto por bocaditos
de queso suizo, aros de cebolla crujiente y
tiras de pollo rebozadas.

4,00€

Nachos Bulevar
Deliciosos nachos acompañados de salsa
carbonara y mezcla de tres quesos.

4,50€

Serranito
Filete de pollo o cerdo, jamón y pimiento.

3,00€

Merluza supreme
Filete de merluza empanado en pan de
hamburguesa, queso, lechuga y mayonesa.

2,80€

San Jacobo supreme
San Jacobo, mayonesa, lechuga y tomate
en nuestro pan especial.

2,80€

3,50€
Bulepayés
Delicioso pan tierno payés acompañado de
chopped de pavo, mayonesa, lechuga, huevo
duro, cebolla crujiente y mezcla de tres quesos.
3,50€
Payés Light
Delicioso pan tierno payés acompañado de
jamón de York, atún, cebolla, espárrago blanco,
lechuga y mayonesa light.
Payés Grill
Delicioso pan tierno payés acompañado de
nuestro pollo a la parrilla, salsa barbacoa,
bacon crujiente y cebolla crujiente.

3,50€

Plato de presa ibérica
Filetes de presa ibérica a la plancha con
patatas fritas.

7,00€

Pechuga de pollo a la carbonara
Pechuga de pollo a la plancha con salsa
carbonara y emmental fundido.

6,50€

Serranito Bulevar
Carne mechada a la plancha, tomate natural,
jamón ibérico y queso de cabra.

4,00€

Patatas fritas (mayonesa o ketchup)

2,00€

Hot Dog

2,00€

Hot Dog con queso

2,20€

Hot Dog Chicago
Salsa picante, cebolla, queso y lechuga.

2,50€

fresa

chocolate belga

nueces de macadamia

dulce de leche

vaso de 500 ml.
(Sólo en verano)

6.00 €
vaso de 100 ml.
2.20 €

vainilla con cookies

pastel de queso

chocolate fondant
Todos los precios
incluyen I.V.A.

