
LA CARTA
¿READY PARA EL ÑAM?

¡BRINDEMOS!
TÉ FRÍO GOIKO
<<BEST SELLER>>
Té frío de limón. ¡El favorito de la casa!
3,9

LIMONADA GOIKO FRESH®

Perfecta para el verano, nuestra
versión homemade de la limonada.
Natural, granizada con un toque de hierbabuena. 
3,9

GOIKO SUNRISE
Obligatorio tomarlo con gafas de sol. Ron, lima,
mango y Red Bull Sabor Sandía. 
8,4

GUARAPITA
From the trópico to Europe. Ron, lima, mango y
Organics Black Orange. 
8,4

DRAGON MOJITO
El favorito de los Targaryen. Ron, lima, hierbabuena,
azúcar moreno y Red Bull Sabor Fruta del Dragón.
¡DRACARYS! 
8,4

MOJITO MORENO
El de siempre. 
7,9

CERVEZAS
Cerveza doble 2,9 / Jarra 4,4  
Alhambra Reserva 1925 - 3,9
Mahou Maestra 3,9
Mahou 0,0 Tostada 3,4
Polar Pilsner 3,4
Corona 3,9
Founders 4,4

Y MÁS...
Tinto de verano 2,9 / Jarra 8,9
Refrescos 35 cl 3,4
Red Bull 3,9
Red Bull Sugarfree 3,9
Red Bull Sabor Fruta del Dragón 3,9
Red Bull Sabor Sandía 3,9
Organics Black Orange 3,9
Agua con gas 50 cl 2,9
Agua 50 cl 2,4

ENTRANTES
CHICKEN TENDERS
Tiras de pollo empanadas con tu salsa favorita Goiko.
11,9 / SMALL 8,4

TRI LOADED
Aros de cebolla, chicken tenders y teques con
dos salsas a elegir.
13,9 / SMALL 11,4

PAPALATAS
Patatas en una lata, así de simple. Patatas rústicas,
guacamole, tomate, crema agria y Enquésame.
8,9

TEQUES®
Palitos fritos rellenos de queso derretido, acompañados
de nuestra salsa Emulsión de ron Santa Teresa.
9,4 / SMALL 7,4

NACHORREO
Nachos bañados en chili con carne, Enquésame,
guacamole casero, tomate, nata agria y jalapeños.
13,4  / SMALL 10,9
<<DISPONIBLE EN VERSIÓN VEGETARIANA>>

AROS DE CEBOLLA
Acompañados de salsa Barbacoa Goiko.
7,9 / SMALL 6,4

CRISPY CHICKEN WINGS
Alitas de pollo rebozadas a la perfección, con bacon
bits, cebolla morada y nuestra salsa 50 Burger Spread.
9,9

ENSALADAS

Mézclum, queso de cabra, pimientos asados,
cebolla morada, guacamole, crujientes de zanahoria
y semillas de superalimentos.
12,4

SANA HORIA

Pollo a la plancha, vegetales a la plancha, espinacas,
semillas de sésamo y salsa teriyaki.
11,9

TERI cHICKEN

Pollo empanado, queso Grana Padano, mézclum,
canónigos, picatostes y salsa César Goiko.
11,9

AVE CÉSAR

     POLLO PLANT-BASED
Pechuga empanada 100% vegetal.

     VEGETARIANA
Edamame, brócoli, cuscús y arroz.

     BEYOND MEAT +1,4
Carne de origen 100% vegetal
a base de guisantes. Sin gluten ni soja.

ESCOGE TU PROTEÍNA

ESCOGE LAS TUYAS

VACA ESPAÑOLA 
Carne de 190 g, sazonada con nuestro
condimento especial.

POLLO
Pechuga empanada
o a la plancha.

PATATAS RÚSTICAS
Las de siempre, cortadas diariamente
en este restaurante.

PATATAS FINAS
Con el crunch perfecto de una
patata profesional.  

ENSALADA
Mézclum de lechugas,
tomate y vinagreta.

SWEET
POTATOES +1,4
Bastones fritos de boniato. 

100% SIN CONSERVANTES COSTILLA CERDO +2,9
Deshuesada y bañada en salsa
Barbacoa Goiko.

PAN DE TEQUE
(Relleno de queso) 2 UDS. +4,4 PAN SIN GLUTEN

(Vegano)

PAN GOIKO PAN DE CEREALES
(Vegetariano)

ESCOGE TU PAN

M-30
Carne, queso de cabra a la plancha

y cebolla caramelizada.
11,4

LA KIKI
Pollo crujiente, queso americano, bacon,

lechuga iceberg y nuestra salsa 50 Burger Spread.
12,4

LA SMASH
Dos carnes de 100 g estilo smash, bacon, queso

americano y cebolla a la plancha.
13,4

CHIPOTLE
Carne, guacamole casero, fresco y rústico,

con nuestra salsa Chipotle Picantón.
12,9

BOMBA SEXY®

Carne, queso Monterey Jack empanado,
setas fritas, bacon, lechuga batavia

y nuestra salsa Mayo Ahumada.
15,4

LA SMOKE
Esta hamburguesa está que echa humo. Carne,
pulled pork, queso americano, aros de cebolla,

lechuga batavia y salsa Barbacoa Goiko. 
16,9

PIGMA®

Carne, huevo frito, bacon, queso americano
y salsa Mayo Goiko.

13,9

YANKEE
Carne, costilla de cerdo en salsa Barbacoa Goiko,

queso americano, cebolla a la plancha y lechuga batavia.
17,9

BABY YANKEE®  15,9

MUCHO KEVIN

KEVIN CHICK
Pollo empanado picado, bacon bits, cebolla crunchy

y queso americano.
12,9

KEVIN BACON
Carne picada en la plancha con bacon bits,

cebolla crunchy y queso americano.
13,4

KEVIN COSTNER
Carne picada en la plancha con bacon bits, cebolla crunchy,

queso americano, costilla desmenuzada y salsa Barbacoa Goiko.
16,9

KENDALL BACON
Carne picada en la plancha con bacon bits, cebolla
caramelizada, queso de cabra y queso americano.

14,4

nUESTRA
BEST
SELLER.

PLANT-BASED

EDAMAMI
Hamburguesa vegetariana a base de edamames,

brócoli, cuscús y arroz. Con loncha vegana,
berenjena frita, cebolla caramelizada, tomate,

lechuga batavia y pan de cereales vegetariano..
14,4

POLLOTARIANA
Pollo plant-based empanado, loncha vegana,

pimientos asados, cebolla a la plancha,
lechuga batavia y pan de cereales vegetariano.

14,9

GUACA-CHICKEN 
Pechuga de pollo a la plancha, queso americano,

tomate, cebolla morada, guacamole,
lechuga batavia y salsa Mayo Goiko. 

13,4

Para los 
chicken 
lovers.

LA GRETA
Beyond Meat, loncha vegana, guacamole, tomate seco

confitado, lechuga batavia y pan de cereales vegetariano.
15,9

Verde 
que te 
quiero 
verde.

POLLO
PARECE,
POLLO
nO ES.

CHORREO

Chipotle Picantón +0,9
Mayo Ahumada +0,9
Barbacoa Goiko +0,9

50 Burger Spread  +0,9
Emulsión de ron +1,4
Mayo Goiko +0,9

¿MÁS PROTEÍNA?

EXTRAS

¡Jarrita de queso fundido! +2,4
ENQUÉSAME®

HÁZTELA 100%
CUSTOM

NORMAL
9,9 + EXTRAS

190 g190 g

SMASH
10,9 + EXTRAS

100 g
100 g
100 g
100 g

FINAL FELIZ

PEQUES
GOIKO KIDS BURGER

100 g de CARNE de vaca o POLLO 
empanado con queso americano.

9,4

De lunes a viernes de 12:00 h a 17:00 h
(excepto festivos).

Pregunta a nuestro staff.

MENÚ GOIKO

FROZEN GOIKO®
<<BEST SELLER>>

Nuestro secreto más cremoso a base de
chocolate y galleta.

5,4

GOIKO COOKIE
Galleta casera de brownie con centro de lava

de chocolate. Servido caliente y acompañado con
una bola de helado de vainilla y lluvia de cacao.

7,9

GOIKO SHAKE
Batido sweet and fresh de helado

de vainilla con galleta y sirope de chocolate,
servido con nata montada.  

6,4

TARTA DE QUESO
Suave y cremosa, hecha con ingredientes

asturianos, una de las recetas más top
que tenemos en la carta. 

6,9

iCAKE
Tarta de apple al estilo Goiko,

con una bola de helado de vainilla.
Un par de cucharitas y a compartir.

6,4

Cafés 1,9 - Capuccino 2,4
Bombón 2,9 - Infusiones 1,9

HAMBURGUESAS

*Las patatas rústicas las cortamos a mano a diario y podrían acabarse en días de alta demanda.
En estos casos, tendremos patatas finas. Todos nuestros precios incluyen IVA. 
¿Necesitas más info de alérgenos? Consulta a nuestro staff o entra en goiko.com/alergenos.
Aquí tienes más info sobre nuestra política de protección de datos: goiko.com

ESPECIALES

Si eres de CERVEZAS TOP,
no te pierdas nuestro complemento de

NUESTRA CARNE
ES TOP

100% sin conservantes, natural y picada una sola vez
para no alterar su sabor.

AQUÍ, LAS PATATAS SON
CORTADAS A MAnO

TODOS LOS DÍAS Y SAZONADAS CON
NUESTRA RECETA ESPECIAL.

PRUÉBALA
CON 
BACON

LA MÁS

TOP

Carne de vaca extra 190 g +3,4
1 carne de vaca extra smash 100 g +1,9
Costilla extra +4
2 pechugas de pollo empanadas extra +3
Pollo a la plancha extra +3
Vegetariana extra +3
2 pechugas de pollo plant-based empanadas +3,4
Beyond extra +4

Lechuga batavia +0,4
Lechuga iceberg +0,4
Tomate +0,4
Tomate seco confitado +1,4
Jalapeños +0,9
Pepinillos +0,9
Aguacate +2,4
Guacamole +2,9
Cebolla natural +0,4
Cebolla crunchy +1,4
Aros de cebolla +1,4 
Cebolla a la plancha +0,9

Cebolla caramelizada +1,4
Setas fritas +1,4
Pimientos asados +1,4
Huevo frito +1,4
Queso americano +1,4
Queso de cabra +1,9
Queso crema +1,9
Queso empanado +2,4
Loncha vegana +2,4
Chili con carne +2,4
Pulled pork +2,4
Bacon / Bacon bits +1,9


