
SABES LO QUE RENTA

SÍGUENOS EN @kubo_king

SI QUIERES FRANQUICIARTE INFÓRMATE EN:
www.kuboking.com / contacto@kuboking.com

Las ofertas especiales no son válidas en vísperas de festivo ni en festivos. Así mismo, las
ofertas especiales pueden variar o ser anuladas en eventos especiales.

patatas con mini
san jacobos

DÚO DE BURRITOS
Burrito de tinga de pollo, cerdo
desmechado bbq, cochinita pibil o
vegetal. No mames wey están
padrísimos!!

NACHOS CON QUESO
CHEDDAR Y GUACAMOLE
Nachos de maíz, acompañados de salsa
queso cheddar, guacamole y pico de
gallo. Si te atreves además le añadimos
unos aros de jalapeño para darle un toque
fresco y picantito. Espectaculares!

CROQUETAS DE
JAMÓN IBÉRICO
8 croquetones de jamón ibérico. Casi casi
como las de mamá!

MIX PALOMITAS DE
POLLO Y QUESO
Uno de los snacks por excelencia;
sabrosas y ligeras bolitas de pollo y queso
gouda empanadas. Acompañadas de la
salsa que más te guste. Perfectas para
compartir….. o no.

SALCHIPAPAS
250 gr. de crujiente patata steak house
acompañadas de trocitos de salchicha de
viena y una mezcla de nuestras salsas.
¡Me comí unas salchipapas… hay que cosa
taaaan sabrosa!

PATATAS CON NUGGETS
Y SALSA BBQ
250 gr. de crujiente patata steak house
acompañadas de 6 crujientes y sabrosos
nuggets de pollo con salsa BBQ. La
evolución de nuestro plato más querido!

250 gr. de crujiente patata steak house
acompañadas de 6 maravillosos mini san
jacobos rellenitos de jamón y quesito… Con
un poco de salsa bbq están increíbles!

Carta de
alérgenos

Información sobre alérgenos disponible, pregunte a nuestro personal.
Kubo King informa que todas nuestras elaboraciones pueden contener

trazas de cualquier alérgeno.

GLUTEN PESCADO ALTRAMUCES LACTOSA APIO

SOJA MOSTAZA MOLUSCOS SULFITOS

CACAHUETES HUEVO SÉSAMO CRUSTÁCEOSFRUTOS DE
CÁSCARA

RACIONES a

RACIONES B

AROS DE CEBOLLA
CON SALSA BBQ
Una generosa cantidad de aros de cebolla
empanados, servidos con salsa BBQ.
Nadie da tanto por tan poco :)

ALITAS DE POLLO
BBQ CON SWEET FRIES
Uno de nuestros clásicos más queridos y
pedidos: 8 deliciosas alitas de pollo BBQ
cocinadas a dos tiempos acompañadas de
salsa bbq y un espectacular side de sweet
fries (adoramos el boniato)… no diremos que
son las mejores de Madrid peeeeeeero….

NACHOS CON QUESO
CHEDDAR Y BACON
Sencillos pero riquísimos; capa de nachos
de maíz cubiertos de abundante salsa de
queso cheddar y bacon crujiente.

ALITAS DE
POLLO BBQ
Uno de nuestros clásicos más queridos y
pedidos: 8 deliciosas alitas de pollo BBQ
cocinadas a dos tiempos acompañadas
de salsa bbq… no diremos que son las
mejores de Madrid peeeeeeero….

BRAVAS Y OLÉ
250 gr. de patata brava servida con
nuestro aderezo especial y acompañadas
de nuestra salsa ali ole casera y nuestra
brava tan especial; ojo es un poco picante
pero deliciosa.

LEYENDA DE ALÉRGENOS

RACIÓN DE
JAMÓN SERRANO
100gr. de jamón serrano acompañados de
picos típicos andaluces.



RACIONES ESPECIALES Patatas

GENTLEMAN
Nuestra versión elegante. Mezcla de
crujiente patata steak house y sweet fries;
todo ello acompañado de bacon crujiente,
mezcla de 3 quesos y nuestra salsa especial
con toques agridulces asiáticos. Diferente,
loca, muchos sabores… pero increíbles!

KING FRIES CON
PULLED PORK
200 gr. de crujiente patata steak house
acompañadas de salsa cheddar, jalapeños
y deliciosa carne de cerdo desmenuzada y
marinada en BBQ. Una auténtica locura!

F*UCKING CHEESE
& BACON FRIES
¿De verdad necesitamos explicar algo?, el
nombre ya lo dice todo. Pruébalas y
descubre la diferencia.

TEQUEÑOS
Un clásico de la comida venezolana:
Palitos de queso, con un toque salado,
envueltos en una masa crujiente pero
sedosa. Acompañados de guasacaca; una
salsa típica venezolana a base de
aguacate. Anímate y prueba la versión
con guayaba, dándole un sabor dulce
único….  SON ADICTIVOS; te avisamos.

KING NACHOS
CON PULLED PORK
Uno de los reyes de la carta. Nachos de
maíz, acompañados de salsa queso
cheddar, guacamole, salsa ranchera, pico
de gallo, jalapeños y sabrosísima carne de
cerdo desmenuzada y marinada en BBQ.                
E-S-P-E-C-T-A-C-U-L-A-R.

FINGERS DE POLLO Y QUESO
CON SIDE DE STEAK HOUSE
¿Por qué tener que elegir uno u otro?; mejor un mix
de 4 fingers de queso mozarella junto a 4 fingers de
solomillo de pollo rebozado. Acompañados de un
side de nuestra patata steak house y salsas bbq y
relish. Pocas parejas mejores veréis por ahí.

HUEVOS ROTOS
CON JAMÓN
Patata steak house, acompañada de 2
huevos, jamón ibérico y pimientos de
padrón. Un clásico con dos huevos!

ENSALADA CESAR
La clásica, la de siempre: una mezcla de
lechugas con bacon, croutons, cebolla y
pollo crujiente; todo aderezado con una
generosa ración de salsa césar
inconfundible.
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EMPANADILLAS
VENEZOLANAS
La típica empanada venezolana, con su
deliciosa masa hecha de maíz y rellena
de queso saladito, guiso de ternera o
guiso de pollo desmechado. Como en la
vida.. elige las 3 que tú prefieras ;P



“LA REINA”
Nuestra mayor salvajada: hamburguesa,
en pan brioche dulce, de 100% carne de
ternera hecha a la plancha, servida con
lechuga y tomate fresquitos, bacon
crujiente, delicioso gouda derretido,
pepinillos encurtidos y una generosa
ración de pulled pork… todo bañado en
salsa de queso cheddar y bbq.
Acompañada de un side de patata steak
house, salsa Relish y salsa BBQ . Una
auténtica burrada, una auténtica locura.

“LA SERRANA”
Hamburguesa, en pan brioche dulce, de
100% carne de ternera hecha a la plancha,
servida con tomate fresco, jamón serrano
y queso gouda fundido. Ahí no queda
todo ya que la coronamos con nuestro ali
ole casero y nuestra especial salsa brava.
Acompañada de un side de patata steak
house y las salsas que prefieras para las
patatas. Un pequeño homenaje a nuestra
tierra y sabores.

“LA CHINGONA”
Hamburguesa, en pan brioche dulce, de
100% carne de ternera hecha a la plancha,
servida con una crujiente base de nachos
de maíz, guacamole, nuestra salsa
ranchera, salsa de queso cheddar y
jalapeños. Acompañada de un side de
patata steak house, salsa Relish y salsa
BBQ. Flipa con la mezcla de sabores y
texturas. Prepárate para mancharte
mucho disfrutando esta maravilla!!!

POLLO
CRUJIENTE THAI
Hamburguesa, en pan brioche dulce, con
solomillos de pollo empanados y
crujientes, acompañada de lechuga,
tomate, bacon ahumado y queso gouda
fundido. A todo esto le damos un toque
especial con nuestra salsa sweet&chilli
thai. Servida junto a un side de patata
steak house, salsa sweet&chilli y salsa
BBQ. Nuestra elaboración más dulce.

PULLED PORK Y
AROS DE CEBOLLA
Hamburguesa, en pan brioche dulce, de
sabrosísima carne de cerdo desmenuzada
y marinada en salsa BBQ servida junto a
deliciosos aros de cebolla. Acompañada
de un side de patata steak house y salsa
BBQ. Deliciosa, espectacular, flipante,
brutal… escoge tú el adjetivo!.

hamburguesas

¿Te
quieres
unir a

nuestra
familia?

CLÁSICA AMERICANA
o blt
Hamburguesa, en pan brioche dulce, de
100% carne de ternera hecha a la plancha,
servida con lechuga, tomate, bacon
crujiente y delicioso queso gouda
derretido. Acompañada de un side de
patata steak house, salsa Burger y salsa
BBQ. La clásica y auténtica hamburguesa
americana, punto!
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