UN ENl I ANTE A COMPARTIR
COTTON FRIES

Patatas fritas con deliciosa salsa
ranchera, cubiertas de crujiente bacon y
cremoso queso fundido.

NACHOS RANGERS

Con deliciosa salsa ranchera, queso
gratinado, salsa guacamole con pico de
gallo*, jalapeños y tacos de tomate.

CRISPY CHEESE FINGERS

Finísimos palitos de queso con rebozado
crujiente, acompañados con una salsa a
elegir entre: salsa ranchera, barbacoa o
mermelada de frambuesa.

ALITAS, A ELEGIR ENTRE:

Cotton. Alitas de pollo fritas
acompañadas de salsa barbacoa o de
queso y pico de gallo.

ENSALADA TEMPLADA
DE SETAS Y JAMÓN

Setas y jamón ibérico, con un variado
vegetal que incluye: escarola rizada,
achicoria y canónigos, salteado con
piñones, pipas, cacahuetes y tiras
crujientes de maíz, aliñada con vinagreta
de balsámico y frambuesa.

GRILLED CHICKEN CAESAR

Pechuga de pollo a la brasa sobre hojas de
lechuga romana, parmesano rallado,
croutons, pico de gallo y salsa Cesar.

ENSALADA ESPECIAL COTTON

Pechuga de pollo en un rebozado
crujiente, parmesano rallado, tomates
cherry, lechuga, láminas de almendra
crujiente, tiras de pimiento rojo y verde, y
nuestra salsa especial Cotton.

Búffalo. � Las clásicas americanas.
Alitas fritas y bañadas en salsa Búffalo.
Servidas con tiras de apio y salsa de
queso azul.

DOS PLATOS PRINCIPALES
COTTON BURGER

ST. LOUIS STYLE SPARE RIBS

(VACUNO O POLLO)

Hamburguesa, huevo, queso gouda,
tomate, lechuga y cebolla.

DOBLE

DE

QUESO

Y

BACON

(VACUNO O POLLO)

Hamburguesa con doble de bacon, queso
gouda, tomate, lechuga y cebolla.

PASTA ALFREDO

Fettuccini con auténtica crema de nata,
queso parmesano, pollo y bacon a la
barbacoa.

THE TUSCANY BURGER
(VACUNO O POLLO)

Hamburguesa con hierbas provenzales,
lechuga, tomate, rúcula, queso de cabra,
aceite de albahaca y cebolla frita. Servida
con confitura de frambuesa.

FRIED CHICKEN BURGER
(POLLO)

Medio costillar, al estilo St. Louis, servido
con cebolla crujiente y sazonada con una
de nuestras salsas: Tradicional BBQ,
Honey BBQ o American Bufalo ._.,.._.,.._.,.
Servido con patatas fritas, ensalada de col
y frijoles.

Hamburguesa de pollo empanada y frita,
con bacon, tomate, lechuga y cebolla.
Salsa BBQ Miel y pico de gallo.

BURRITO DE POLLO

Tortilla de harina de trigo rellena de pollo
braseado, queso parmesano, lechuga,
tomate en dados y salsa ranchera.
Gratinado al horno.

SINGAPORE NOODLES

Fideos salteados estilo Singapur con pollo,
gambas, cebolla tierna, col, zanahoria y
jengibre con salsa de ostras, salsa de soja
y aceite de sésamo.

Camboya. � Alitas fritas, con
especias exóticas, chili rojo y salsa de
chili dulce.

UN POSTRE A COMPARTIR
MUERTE POR CHOCOLATE

G ELATO CREPE

Un delicioso pastel de chocolate con
helado sobre ganache, virutas y stick de
chocolate.

Finísimo crepe con helados de chocolate
y vainilla, servido con sirope, nata, frutos
rojos, coulis de fresa y menta.

SUNDAE DE CHOCOLATE o
MANGO

TORTITAS

Deliciosa copa de helado a elegir entre:
Chocolate y fresa; o Mango y maracuyá.
Ambos servidos con nata, frutos secos
caramelizados y barquillos.

Y DOS BEBIDAS A ELEGIR
TODO POR

T iernas tortitas con sirope de chocolate y
helado de vainilla con caramelo,
acompañados de nata y menta.

NEW CHEESECAKE

Pastel de queso estilo Nueva York con
una salsa de caramelo salado.
Acompañado de nata, galleta, menta y
mango.

._.., Ligeramente picante.
._..,._..,._.,. Muy picante.

(SIN LA PROMOCIÓN
DE RELLÉNALO)

21,90€

• Pico de gallo: pimiento rojo, pimiento verde, tomate y cebolla picada en taquitos.

Oferta válida en todos los restaurantes Cotton Grill. Del 4 de Febrero al 28 de Marzo de 2019.
De lunes a jueves a partir de las 20.30 h, excepto festivos y vísperas. No acumulable a otras ofertas. No incluye RELLÉNALO.
Cotton Grill se reserva el derecho de modificar, ampliar o anular la presente promoción en cualquier momento
y sin necesidad previa de comunicación pública.

