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P A R A  C O M P A R T I R



Bbq
Agridulce
Sal Limón
Chutney de Maracuya
Buffalo 
Hot Siracha
Sweet Spicy
Ranch
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P A R A  C O M P A R T I R

TACOS DE PULLED PORK
RÁBANO CONFITADO

TACOS DE
PULLED PORK

5 Deditos de queso mozzarella cubiertos en una 
cobertura crocante, acompañados con salsa stock.

Tortilla de maíz con pulled pork en salsa agridulce de 
la casa y queso mozzarella, acompañado de rábano 
caramelizado y germinados.

Trilogía de tacos en tortilla de maíz.

CHICKEN TENDERS

Tenders crocantes de pechuga de pollo, 
acompañados de nuestras salsas de la 
casa. Puede pedirlos bañados o con salsa 
aparte.

Cada 5 tenders, pueden escoger una salsa 
diferente.

Salsas

PULLED PORK
COLESLAW
Tortilla de maíz con pulled pork en salsa bbq de la 
casa, acompañado con coleslaw y germinados. 

$23.000

TACOS PULLED PORK
CEBOLLA ENCURTIDA
Tortilla de maíz con pulled pork en salsa bbq de la casa, 
acompañado de cebolla encurtida y germinados.

$19.000

$25.000

$48.000

$70.000



Calamares y camarones apanados con pancoco, acompañado 
de nuestra salsa hot siracha.

FRITURAS DEL MAR

ALITAS

CHORIPÁN

MOZZARELLA FINGER
5 Deditos de queso mozzarella cubiertos en una
cobertura crocante, acompañados con salsa stock.

BACON CHEESE FRIES
Papas grandes bañadas en queso americano
y lluvia de tocineta crocante.

$13.900 $25.900

$11.500

$19.900

NACHOS
Nachos cubiertos con carne molida angus, en salsa
bbq de la casa, tocineta, maíz dulce y quesos fundidos.

$26.900

Pan artellano, chorizo argentino, chimichurri,
cebolla encurtida y mostaza alemana.

Alitas crocantes, apanadas acompañadas de nuestras salsas 
de la casa. Puede pedirlas bañadas o con salsa aparte. 

Bbq
Agridulce
Sal Limón
Chutney de Maracuya
Buffalo 
Hot Siracha
Sweet Spicy
Ranch

Cada 5 alitas, pueden escoger una salsa diferente.

Salsa

P A R A  C O M P A R T I R
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20 

30  

$28.500

$49.900

$65.900



E N S A L A D A S



E N S A L A D A S

KANI
WAKAME

Camarones acompañado de boconccini y mix de 
lechugas; champiñones, aguacate, tomate cherry 
salteado, pesto, aceite de oliva y germinados.

Trucha acompañado con kale y  mix de lechuga; rábano, 
crujiente kanikama, pepino, ajonjolí, aderezo de maracuyá 
y germinados.

Pechuga de pollo a la parrilla, acompañada de mix de 
lechugas, crotones, tocineta finamente crocante, queso 
parmesano y  salsa césar de la casa.

Salmón curado acompañado con quinoa cocida y 
crujiente kanikama, germinados, kale, tomate cherry 
salteado, aguacate, ajonjolí, aceite de ajonjolí y aderezo 
de pesto maracuyá.

CAMARÓN BOCONCCINI 

MIX KALE

CESAR

Salmón curado con wakame y crujiente kanikama , manzana 
verde, zanahoria rallada, hot siracha, ajonjolí, aceite ajonjolí, 
salsa de soya, salsa anguila y germinados. 

QUINOA SAKE

$24.500

$29.000

$24.000

$38.000

$34.000



S A N D U C H E S



S A N D U C H E S

PEPPER
BEEF

Pan artellano sellado con mostaza alemana, relleno con lomo fino 
y champiñones salteados en ajos rostizados, queso pepper jack, 
mozzarella, gruyer, rábanos confitados y germinados.

IBERICO
Pan artellano sellado con mostaza alemana, relleno con 
salami, pechuga de pavo, jamón artesanal, jamón dulce 
artesanal, aceitunas, tomate cherry, boconccini y 
germinados.

MR COLBY
Pan artellano sellado con mostaza alemana, relleno con 
pechuga en cubos salteadas en vino blanco, tocineta 
crocante, cebolla roja, queso pepper jack, queso 
mozzarella, queso americano y queso gouda.

$34.000 $29.900

$34.000

Todos nuestros sándwiches vienen acompañados con papas a la francesa.



B U R G E R S
ARMA TU BURGER, SIGNATURE BURGER Y EXCLUSIVE BURGERS



BACON
CHEESE
BURGER

Todas nuestras signature burgers vienen acompañadas de papas a la francesa.

Carne angus, queso americano, tocineta,
tomate, lechuga fresca y salsa stock.

Lomo en mantequilla de especias, queso 
mozarella, cebolla grille, cebolla crunchy 
y salsa stock.

Beyond burger, queso americano, 
tomate, lechuga fresca y salsa stock.

Pollo crispy, ensalada coleslaw, queso 
americano, lechuga fresca y salsa stock.

PHILLY STOCK CHICKENATOR

BEYOND BURGER
Dos carnes angus de  60 gramos cada 
una, dos capas de tocineta, doble queso 
americano y salsa stock.

SMASH BACON

Carne angus, queso costeno suva, 
cebolla crunchy, cebolla caramelizada y 
salsa stock.

SWEET ANGUS

CHEESE BURGER

Carne angus, queso americano,
tomate, lechuga fresca y salsa stock.

$20.500

$29.500

$24.500

$24.500

Carne angus levemente picante,
queso mozarella, cebolla grille, cebolla 
crunchy y salsa stock.

SPICY STOCK
$21.000

$22.000

$17.000

$20.000

CLASSIC BURGER $11.500

DOUBLE STOCK $16.500

$2.000

$3.000

$2.500

$4.000

ESCOGE TU TAMAÑO

A R M A  T U  B U R G E R

S I G N A T U R E  B U R G E R S

ESCOGE TUS ADICIONALES

QUESO

DOBLE
QUESO

TOCINETA

DOBLE
TOCINETA

$2.000

$2.000

CEBOLLA 
CRUNCHY

CEBOLLA
CARAMELIZADA



JUICY
STOCK

E X C L U S I V E  B U R G E R S

Pan Brioche, 200 gr de carne angus, tocineta crocante, 
queso americano, mostaza, mayonesa y salsa stock.

SAY MAC
Pan brioche, 180 gr de carne angus, tocineta crocante, 
mac and cheese y salsa stock. Acompañada con 
papas a la francesa.

Todas nuestras exclusive burgers vienen acompañadas de papas a la francesa.

THE PORK
Pan brioche, 180 gr de carne angus, pulled pork en 
salsa agridulce, queso suva y cebolla crunchy. 
Acompañada con papas a la francesa. 

AMERICAN STOCKER

Pan brioche, 180 gr de carne angus, rellena de nuestro mix de 
quesos y tocineta, cebolla crunchy, queso americano con carne 
angus, tocineta y maíz dulce, salsa stock; Acompañada con 
papas a la francesa.

N U E V A

N U E V A

N U E V A
$33.000

N U E V A

$34.000

$29.000

$35.000



H O T  D O G S



Pan perro mediano, salchicha de res angus y toppings a 
elección.

CLASSIC HOT DOG $11.500

H O T  D O G S  

PINEAPPLE SUVA
Pan perro grande, salchicha koller, queso suva, tocineta, 
cebolla crunchy y piña artesanal de la casa.

BACON HOT
CHEDDAR

DOGGY
PORK

$20.000

$20.000

$14.500

Pan perro grande, pulled pork en salsa bbq de la casa,
salchicha koller, queso mozzarella, cebolla crunch
 y salsa stock.

Pan perro mediano, salchicha de res angus, queso americano y 
tocineta crocante. 

Papa de perro        Pepinillos        Piña         Salsa.



A S A D O S



BABY
BEEF

A S A D O S

TENDERLOIN

RIBEYENEW YORK

Tierno corte de 250 gr de lomo fino a 
la parrilla

Tierno lomo fino de 300 gr, lasqueado 
en forma de cilindro. Aromatizado 
ligeramente con nuestra mantequilla
de la casa.

Puedes escogerlo en 3 presentaciones. 

PICANHA

350 gr de Picanha certified angus 
beef.

350 gr de New york certified 
angus beef. 

350 gr de Ribeye certified 
angus beef. 

TOMAHAWK

1400-1500 gr de un corte 
grueso premium certified 
angus beef (existencias 
limitadas diarias)

COSTILLITAS 

Entre 7-8 tiernos huesos de 
costillas st. louis, ahumadas 
y marinadas en un proceso 
de 48 horas. Acompañadas 
de nuestra bbq artesanal 
(existencias limitadas 
diarias).

$97 por gramo Mínimo 500 g

Todos los asados vienen acompañados de una de las siguientes guarniciones. 

$39.000

$49.000

$74.000

$79.000 $89.000 $290.000

Entre $47.000 y $85.000

Chimichurri
Salsa de quesos 
Pepper steak



Pastas en aceite de oliva, realzadas a travez de un demi glacé 
de vino blanco, con tomates cherry parrillados, pimenton 
amarillo, pimenton rojo, aceituna negra, aceituna verde y queso 
parmesano en lonjas. 

VEGETALES CALIENTES
Vegetales salteados en aceite de oliva, cebolla roja, zanahoria, pimenton, zukini amarillo, brocoli y rabano.

PASTA BURRO

FRUTOS SECOS
ARROZ

PASTA AL CURRY 
CON COCO
Pastas en crema de coco, pomodoro natural, curry,
aceite de oliva, ajo, cebolla blanca y germinados.

PURE
CARIBE
Plátano maduro, zanahoria  y queso parmesano. Arroz, mix de frutos secos, cebolla, pimentónes, 

curry y salsa de oriental de la casa.

G U A R N I C I O N E S

$11.900 $6.500

$8.500

$6.500

MAC AND CHEESE
Pasta macarroni cocinada en nuestra mezcla de quesos madurados. 

$13.500

PAPAS A LA FRANCESA $6.000

$6.900



CRUMBLY
COOKIE
Galleta rellena de caramelo cubierta con
chocolate & cookie crust.

P O S T R E

$12.000

@burgerstockcol


