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we are 
beasty

Queremos que la gente coma mejor carne, de manera más sabrosa y 
accesible. Revalorizamos al animal, rescatamos el máximo valor 
gastronómico de cada corte, para crear preparaciones casuales y 

sabrosas. Somos un “Fast good meat bar”.

Eat better meat. Fast Good, Animal Food.



para 
empezar

Crudo 
Clásico crudo de posta negra de vaquilla! con 
pepinillos, cebolla, cilantro, la acidez de la 
alcaparra y ralladura queso Grana Padano. Va con 
el tostón de masa madre!

Tiradito
Tiradito de posta negra angus semicurada sobre 
salsa de ají amarillo, salsa asiática, pico de 
gallo y papita hilo casera. Un picante redondo!!

croquetas del d ia
Hay cárnicas y vegetaríanas. Pregunta por 
disponibilidad !

An imal Fri es
Papitas crocantes a elección: con Médula o Mermelada 
de Tocino.

Burrata Bomb
Una suave Burrata, tomate asado, aceitunas y pesto 

fresquito sobre una cama de rúcula!

Coli flower

BEASTY NUGGETS

$8.500

$9.200

$7.200

$6.900

$8.900

fastgood animalfood proteínaanimal# # #



Ring of fire 
La del viejo Oeste! Salsa beasty, 
pepinillos, cebolla picada, queso 
americano, aro de cebolla y salsa Bbq! 

Beasty bacon 
Nuestra clásica! Salsa beasty, 
pepinillos, cebolla picada, queso 
americano, cebolla dulce, tocino ahumado! 

Royale with cheese
Genialmente simple! Base de ketchup y 
mostaza, pepinillos, cebolla picada, 
queso americano y salsa Beasty! 

Bacon Jam
Esta es la de la casa: un toque ahumada, 
otro salado y un poco dulce! Pepinillos, 
cebolla picada, queso americano, 
mermelada de tocino y aioli! 

Funky fungi
La otra opción! Hamburguesa de hongos, 
pepinillos, queso americano cebolla 
caramelizada y salsa Beasty! 

Triplecheese
Ultrasmashed! 3 medallones de 100gr, 
queso americano, pepinillos, cebolla 
picada y salsa beasty! 

Deep blue 
Queso americano, cebolla dulce, espinaca 
y salsa de queso azul! 

Green Classic
Esta tiene verde! ketchup, mostaza, 
cebolla y pepinillos, queso americano, 
lechuga, tomate y salsa beasty! 

Beef jalapenos
Picantona! Pepinillos, queso americano, 
salsa ranch y jalapeños picantitos!

$8.600

$1.500

$2.000

$8.600

$7.900

$8.900

$8.900

$9.900

$8.900

$8.400

$8.400

TODAS NUESTRAS BURGERS VAN CON PAPITAS.

PUEDES CAMBIAR EL PAN POR LECHUGA.

LO QUE NOS HACE DIFERENTES

Creada por nuestro equipo de intrépidos carniceros. 
100% carne a pasto. La debes sentir jugosa, no grasosa.

El pan: Una nube de 24hrs de fermentación. Ya 
fermentó en la panadería, no lo hará en tu guata. Cambia tu carne por 

una Funger.

Agrega una 
carne.

x

x

las
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ediciones limited

arma tu bowl

kidzanimal

Pulled Duck 
Pata de pato desmenusada, papas fritas hilo, cebolla 
dulce y aioli con ceste de naranja. 

Porchetta 
ave Burrat de cerdo arrollada con cuero crocante, 
pepinillos, cebolla picada, coleslaw y salsa ranch! 

Pri etank 

sloppy tongue

elige tu proteina
Lámina de nuestro tiradito o Beasty nuggets.

elige tu dressing
Balsámico, mostaza miel o teriyaki.

$12.900

$9.900

$5.500

$8.200

$5.500

$1.200

$4.900

$4.900

Cheeseburger
Cheeseburger normal y mini porción papitas fritas.

Pollito y fri es
Pollo con papitas fritas.

hueso carnudo (para los cachupines)
Huesito de vacuno pa’ que Firulais te deje tranquilein
John Wayne mientras disfrutas tu comida.

postres
Tocino del c i elo
Flan denso y sedoooso 
con tocino crocante 
arriba.

Brownie Fudge 
con helado
Brownie húuuumedo con 

ghelado de vainilla.

Preguntar por 
disponibilidad.

La base
Mix de hojas verdes, tomate cherry y rabanitos. 
Agregale quinoa por 1000 !



$5.500

$13.900

$13.900

$5.000

$4.500

$3.300

$5.500

$7.900

$5.700

$5.700

$8.900

Jarras

Sangria
Vino tinto, shot de 
pisco, naranja.

Palomo
Vino blanco, espumante y 
frutos rojos.

cocktails 
beasty

otros 
cocktails

beasty mule
Vodka, Ramazzoti, pomelo y 
Ginger Beer.

Moscow mule xl
Vodka, Ginger Beer y limón.

tropical g in

pisco sour catedral

pisco sour copa

negron i

Spritz
Aperol spritz

Ramazzotti spritz

st. germain spritz

pídela por copa a $3.900



$4.200

$7.900

$2.500
$1.800

$1.800

$1.800

$1.800

$1.800

$1.800

$2.200

$2.500

$2.900

$2.900

$2.900

$1.800

$6.200

$3.700

$4.500

$4.900

$4.900
$1.000

$3.990 $3.500

$4.500 $3.500

$3.990 $3.500

$4.700

$5.000

Schop Kunstmann 
Valdivia Pale Lager

Schop Royal Guard

Schop Kunstmann 
Torobayo

Schop Tamango 
Cortacorriente 

Schop Tamango Cloud 
Juice

Sensuales y estupidas cervezas

Pisco Alto del 
Carmen 35°

Pisco Alto del Carmen 
Envejecido 40 °

Pisco Mistral 35°

Shot Tequila José 
Cuervo

Shot Tequila R.

Tequila Jimador

Destilados y más

Gin Hendricks

Gin Bombay Saphire

Hazlo Michelada / Chelada

tequila y shotspisco y demases

Vodka Stolichnaya

Whisky Johnnie Walker

pa' hidratar
Agua prisma con 
gas

Agua prisma sin 
gas

Tónica Botavian 
Ginger beera

Tónica Botavian 
Indian Tonic

Tónica Botavian 
Light Tonic

Coca cola normal

Coca cola 
light

Coca cola 
zero

Canada dry 
zero

Canada dry 
normal

Sprite zero

Fanta

Limonada con 
y sin azúcar

Schop Tamango 
Sunset

Shop Tamango 
Dankness 

$4.900

$4.900




