


 POSTRES 

Helado  
Tarrina de 120 ml. de chocolate o vainilla

 2,30€

Fruta  
Manzana o Piña en su jugo

1,95€

Batido  
(Botella 195 ml.) chocolate, vainilla o fresa

2,30€

 BEBIDAS 

Agua mineral
2,00€

Refrescos de lata* 
(Incluye Refill:  

Pepsi, Pepsi Light, Pepsi Boom, 

Kas Naranja, Kas Limón, Seven Up)

 3,20€ 

Refresco botella 
(Tónica, Bitter, Lipton Ice)

2,40€

Copa de vino
(Tinto, Rosado o Blanco)

1,95€

Botella de vino
(Tinto, Rosado o Blanco)

 8,60€ 

Cerveza 
(Estrella Damm “Daura” 33 cl.)

3,15€

Foster’s Hollywood

Con el auténtico
sabor americano de

Los platos contenidos en la presente Carta sólo serán servidos para consumo en sala. Esto excluye
los servicios de Delivery y Take Away.
*Oferta válida por persona en comidas y cenas para los refrescos de lata indicados en esta Carta. 
No acumulable a otras promociones, ofertas o menús. Nuestros precios incluyen IVA/IGIC.

Todos los platos de esta carta son sin gluten (<20ppm).

Avisa a nuestro personal para que, directamente la persona 
responsable tome nota de tu pedido y resuelva todas tus 
dudas. 

Prepararemos tu pedido siguiendo un estricto protocolo de 
medidas para garantizar tu seguridad, así que discúlpanos 
si tardamos un poco más. 

No podemos hacernos responsables del consumo voluntario  
por parte de celiacos de platos no incluídos en esta carta.

PARA QUE PUEDAS DISFRUTAR DE NUESTRA CARTA
CON TODAS LAS GARANTÍAS, QUEREMOS QUE SEPAS

 LO SIGUIENTE:



Las fotografías no son una reproducción exacta de la presentación de los platos. Nuestros precios incluyen IVA/IGIC. 

 Director’s Choice 1/2 LB. 
La estrella de nuestras hamburguesas se reinventa

Selecta carne de vacuno, con queso Cheddar fundido, bacon, 
mezcla de lechugas, cebolla morada, tomate en rodajas  

y mayonesa. Servida sobre pan sin gluten.

10,70€

 Bacon Burger 1/2 LB.  
Delicioso queso Cheddar fundido y bacon, sobre nuestra carne más 

gruesa y jugosa, mezcla de lechuga, tomate en rodajas  
y mayonesa. Servida sobre pan sin gluten.

10,70€

 Cheeseburger 1/2 LB.  
Jugosa carne de vacuno con fundente queso Cheddar servidos sobre pan 

sin gluten, mezcla de lechugas, tomate en rodajas y mayonesa.

10,70€ 

 All American Burger 1/2 LB.  
Nuestra nueva carne de hamburguesa servida sobre pan sin gluten,

cebolla morada, tomate en rodajas y mayonesa.

10,70€

 The Newyorker 
Jugoso entrecotte de 325 grs.

16,85€

 Famous Hollywood Coquelet 
Pollo Coquelet con un ligero toque de salsa barbacoa.

12,65€

 Original Baby Wings  
Alitas de pollo asadas y doradas,  
acompañadas de salsa barbacoa.

7,70€

 National Star Ribs  
Costillar con sabor Original BBQ

Jugosas costillas de cerdo ahumadas preparadas con salsa barbacoa.

Costillar completo: 15,85€
Medio costillar: 10,45€

 Mediterranean Salad 
Ensalada con queso de cabra, jamón serrano en tiras y tomate en gajos 

sobre una mezcla de lechugas. Aliñada con vinagreta ligeramente dulce 
con matices de vino.

10,10€

 Bacon & Cheese Fries 
El entrante más famoso de nuestra carta 

Patatas fritas acompañadas de salsa ranchera, bacon crujiente  
y una mezcla de quesos fundidos.

8,55€

 ENTRANTES 

 PLATOS PRINCIPALES 

Foster’s Hollywood siempre piensa en ti y en los que quieren  
disfrutar de nuestros sabores únicos.  

Por eso, hemos seleccionado de nuestra carta aquellos platos  
que son aptos para celíacos, tanto por sus ingredientes como  

por su proceso de elaboración, para poder ofrecerte todo el sabor  
de nuestras mejores recetas con la mayor garantía.

Nuestros platos principales (excepto Mediterranean Salad)
van acompañados con una de las siguientes opciones a elegir:

 patatas fritas, patata asada con mantequilla o ensalada de lechuga y tomate 


