
@williamsburg.madrid

Williamsburg grill & beer

En nuestra cocina usamos carnes seleccionadas,  
criadas en entornos naturales, libres de conservantes,  

con alimentación basada en cereales y forraje,  
y con nuestra máxima: el 100% del bienestar animal.  

 
Nosotros nos encargamos de cocinarlas  
a la brasa en horno de carbón de encina.

Burgers
200 gr. 160 gr.

RODEO
Pulled pork, doble cheddar, doble bacon,
salsa barbacoa

11,40 € 10,80 €

BOLLYWOOD
Curry dulce, pulled pork, queso cheddar,  
bacon, cebolla dorada y salsa diablo 

10,90 € 10,40 €

WILLIAMSBURG
Lechuga hoja de roble, tomate, bacon,  
pepinillo, cebolla dorada, queso cheddar  
y salsa secreta Will´s 

10,8 0€ 10,30 €

YELLOWSTONE
Mix de 4 quesos, bacon, cebolla crujiente  
y mermelada de arándanos

EXTREMEÑA
Queso merino, jamón reserva, cebolla  
dorada y tomate rallado

10,30 € 9,70 €

NIRVANA
Queso manchego, sobrasada, cebolla  
caramelizada y salsa casera de  
miel-mostaza Dijon

KIDS MENU
-  Hamburguesa de ternera  +  Patatas  +  Refresco 

Carne ternera 110 gr. con o sin queso. 
- Crujientes de pollo + Patatas + Refresco 

A elegir:

8,50 €

BEDFORD
Queso brie, cebolla caramelizada, bacon  
y salsa casera de miel-mostaza Dijon

10,8 0€ 10,30 €

10,90 € 10,40 €

10,90 € 10,40 €

              precios para envio a domicilio
             atraves de:  Glovo y deliveroo

             nuestros precios de siempre estan disponibles para recoger en el local ,  ¡llamanos para hacer tu pedido!

Avda Aurelio Álvarez, 4
Rivas-Vaciamadrid

910 231 476
644 695 605



cOca cola zero 2,10 €

fanta naranja 2,10 €

agua 0,5L . 1,50 €

estrella damm 2,10 €

damm lemon 2,10 €

AQUARIUS limon 2,10 €

cOca cola zero zero 2,10 €

free damm 0,0 2,10 €

 OPCIÓN VEGETARIANA- 

¿Eres vegetariano?  
Cambia la carne de ternera por  

nuestra deliciosa opción vegana  
por tan solo 1€  más.

  PRODUCTO VEGETATARIANO- VTN

 PRODUCTO VEGANO- VEGAN

Sweet dreams

cOca cola 2,10 €

brownie
Brownie de chocolate  
con nueces pecanas 

4,50 € VTN

CHEESECAKE
Tarta de queso horneada 
con base de galleta 

4,50 € VTN

carrot cake
Nuestra famosa tarta  
de zanahoria… ¡irresistible!

4,50 € VTN

330 ml.

crujientes de pollo 5,20 €

alitas bbq 5,60 €

Sides
patatas crisper 1,50 € VTN

Salads
CéSAR
Lechuga romana, croutons, lascas queso  
parmesano, bacon crispy, pechuga de pollo 
y salsa césar

9,90 €

griega
Tomate, pepino, aceitunas negras , cebolla 
roja, pimiento verde, queso feta, y aceite  
de orégano

9,90 € VTN

5,40 €croquetas caseras

alitas lOuisiana 5,60 €

 OPCIÓN GLUTEN FREE-            ¡Pregúntanos!

  PRODUCTO PICANTE  

Bebidas

A elegir entre:                      
jamón, setas o venado  


