
CAFÉ/TÉ  $400

DOBLE/AMERICANO  $450

CORTADO/LÁGRIMA $480

CAFÉ CON LECHE $520

l u x e n b u r g e r b a rl u x e n b u r g e r b a r

Pedidos por whatsapp al 1123933949

RABAS
Con alioli
          $3000 / media porción  $1600

PATATAS BRAVAS
Con dips de ali oli picante y queso cheddar

  $1800

NUGGETS DE POLLO (6 uni)
Con salsa barbacoa

$1600

SPICY BOMBS (10 uni)
Bolitas de papa, queso, jalapeños y almendras

$1600

NACHOS 
Con guacamole y cheddar

$1700

CHORIZO ALEMÁN
Bierwurst (2uni) con rotkhol y mostaza con miel

$1900

TEQUEÑOS (8 unidades)
Con jalea de panceta 

$1600

$1600

PARA PICAR

$1800CROQUETAS DE CAMARONES
Con salsa sweet chilli (6 UNIDADES)

CROQUETAS DE ESPINACA
Con salsa tártara (6 UNIDADES)

$1700CROQUETAS DE ESPINACA Y PANCETA
Con salsa tártara (6 UNIDADES)

$2200

$1500

PAPAS CON CHEDDAR Y BACON

EMPANADAS (3 uni) con dip de llajua

ENSALADAS

LUXENBURGER
Lechuga, tomate, zanahoria, champiñones, verdeo, jamón cocido, 
queso brie y vinagreta de jerez

$1850

DE LA HUERTA
Lechuga, rúcula, zanahoria, tomate,champiñones, croutones, 
parmesano y vinagreta de honey mustard

$1650

CAESAR
Lechuga, rúcula, pollo, croutones, parmesano y aderezo caesar 

$1800

CAFETERÍA
GASEOSAS 500cc $550

AGUAS $500

AGUAS SABORIZADAS $500

CERVEZA ARTESANAL 
(consultar pizarra)

VINOS

Santa Julia Tintillo lata 290ml          
Santa Julia Rosé lata 290ml  
Santa Julia Chenin blanco dulce lata 355ml      
Zuccardi A Malbec botella 375ml    
Alambrado Malbec botella 375ml    $1500

$1900

$700
$700

$700

BEBIDAS

GUARNICIONES
PAPAS RÚSTICAS    

PAPAS CAJÚN

BATATAS FRITAS          

    

$1400

$1400

$1400

FERNET C/ COCA
CAMPARI C/ NARANJA
VODKA C/ NARANJA 

GIN TONIC 
CYNAR CON POMELO 

TRAGOS :: $1000

POSTRES :: $1000
BROWNIE 
Con dulce de leche

TORTA de cerveza negra
Con coulis de frutos rojos

CRUMBLE de manzana
Con castañas de cajú

CRUMBLE
De frutos rojos

Opciones:   espinaca, bechamel, parmesano y hongos
                     morcilla, pera, queso azul y menta



INCLUYEN GUARNICIÓN

SANDWICHS

ESPECIALES

BONDIOLA     $2200        $2400            $2450               $2500

    $2100        $2250            $2300              $2350POLLO

    $2400        $2550            $2600              $2650LOMO                  

    $2250        $2400            $2450              $2500MILANESA 

PANINI VEGGIE $2000
Rúcula, huevo a la plancha, queso brie
champiñones y mostaza con miel                    

CRIOLLO $2600
Vacío braseado, provolone y salsa
criolla.                  

THAI $2500
Cilantro, tomate, pollo frito y salsa de
chile dulce.                 

BOCATA CALAMARES $2600
Lechuga, rabas y ali oli.              

LUXEN DE LA SEMANA - Consulte por 
nuestra luxen especial

BLUE SKY
Rúcula, queso azul, nueces picadas, queso crema y 
hongos de pino

$2600$2100

CANADIAN LOVE
Doble bacon, doble cheddar, mantequilla de 
maní y sirope de malta

$2700$2250

HAPPY CHOLO
Rúcula, provoleta a la plancha, champiñones 
y alioli

$2550$2100

@LOCOSXELPICANTE v2.0
Lechuga, guacamole, danbo, jalapeños y rabanitos 
encurtidos, bacon picado y sriracha con habanero 
negro

$2800$2300

TRIPLE X
Triples medallón, bacon, cheddar, danbo, provolone 
y salsa tártara

$3100

SWEET BRIE
Pepinos encurtidos, queso brie, jalea de panceta, 
castañas de cajú picadas y salsa tártara

$2600$2150

OLD SPAGNOL
Mini tortilla de papa, provolone, salteado de 
morrones y cebolla, alioli y llajua

$2600$2100

GRAND ROGER
Champiñones, panceta, verdeo, fondue de queso y
mayo de morrón asado

$2650$2150

CLÁSICA
Tomate, lechuga, cebolla, jamón y queso

$2500$2000

CHEESEBURGER
Ketchup con pepinos picados
Simple: medallón 120 gr, y cheddar                      $1900
Doble: doble medallón 120 gr y doble cheddar $2400
Triple: triple medallón 120 gr y triple cheddar    $2900

$2650$2150BLACK NIGHT
Rúcula, provolone, morcilla, bacon picado, sésamo
tostado y salsa tonkatsu

simple doble simple doble

$2650$2150TÍO SAM
Salsa bbq, bacon, verdeo, cheddar y huevo frito

LUXENBURGERS

TERNERA (medallón 120gr) // CERDO Y VEGGIE siempre simples (medallón 140gr)
INCLUYE GUARNICIÓN DE PAPAS, BATATAS O PAPAS CAJÚN

ADICIONAL MEDALLÓN EXTRA -  $500

Simple 
(Lechuga, tomate 

y mayonesa)  

Completo 
(Lechuga, tomate,

 jamón, queso y mayonesa) 

Luxenburger 
(Rúcula, queso brie 

y alioli)   

Americano 
(Cheddar, bacon 

y BBQ)   


