TARTAS
Kinder Bueno, Nutella con galleta, Crema Oreo,
K inder

Red Velvet,Brownie Americano

4,40€

Delicioso gofre 120g. Sólo
Gofre con chocolate
o mermelada de fresa

3,00€

GOFRES

MC CHARLY &
COMPANY CAFÉ

3,50€

HELADOS NESTLE

2022

DESDE EL 2014

ALMENDRADOS
Blanco, Clásico de vainilla, Arándanos o Toblerone
MAXIBON: Nata, Cookies o Pops
Tarrina de turrón La Lechera
Vasito premiun vainilla con salsa de chocolate
COPA DE HELADO:Frutos rojos, Limón,
Chocolate o Turrón
CERÁMICAS: Tarta al whisky o crema catalana
Mini bombones Oreo
Cono extreme fresa y nata

4,10€
4,60€
3,10€
2,60€

PARA LOS MÁS PEQUES DE LA CASA
Vasito Smarties con sorpresa
Caja Ladybug con recortable
Mini Pirulo, Fantasmicos

3,10€
4,60€
2,60€

COCA COLA, COCA COLA ZERO,FANTA NARANJA (50CL)
NESTEA, AQUARIUS, SPRITE (Lata de 33CL)
AGUA MINERAL AQUABONA (Botella de 50CL)
LATA DE CERVEZA IMPORTACIÓN BUDWEISER (33CL)
LATA DE CERVEZA ARTESANA ALL DAY IPA DE FOUNDERS
LATA DE CERVEZA MAHOU 0,0 TOSTADA (33CL)
VINO RIOJA Pata negra (Botella de 37,5 cl)

servicio a
domicilio

10% IVA incluido
SÓLO SE ACEPTA

EFECTIVO
precios válidos
desde el; 15/06/2022

2,00€
1,60€
1,30€
2,00€
3,50€
2,00€
5,00€

HOR ARIO
LUNES A JUEVES
de 13:00 a 16:00 y
de 19:15 a 23:00
VIERNES Y SÁBADO
de 13:00 a 16:00 y
de 19:00 a 24:00
DOMINGOS
de 13:00 a 24:00
¡Ininterrumpido!

CERTIFICADO de

2,60€
2,60€
2,60€
2,00€

7€

EXCELENCIA
PARA LLEVAR

985 45 32 42

Monumento
Internacional
al Minero.
Mieres

McCharlyInstagram

Mc Charly & Company
@mccharlycompany

En productos
preparados para
llevar y a domicilio

Los precios se
incrementan 0,30€
por pedido en
concepto de embalaje

A S O C I A C I Ó N C U LT U R A L
Galardones “Mierense del Añu”

Distintivo 2012
al Mérito EMPRESARIAL
w w w. m cc h a r l yco m p a ny. co m
c h a r l y @ m cc h a r l yco m p a ny. co m

NUESTRAS

PIZZAS
MARGARITA
Tomate, mozzarella y orégano.
CARIBEÑA

HAMBU
R GUE SAS

7,70€
10,00€

Tomate, mozzarella, jamón york, piña y orégano.

10,70€ 15,20€
13,00€ 17,50€

GENARINA
10,00€ 13,00€ 17,50€
Tomate, mozzarella, jamón york, bacón, champiñones y orégano
4 ESTACIONES
10,00€ 13,00€ 17,00€
Tomate, mozzarella, jamón york, atún y aceitunas
DE LA GÜERTA
10,00€ 13,00€ 17,50€
Tomate, mozzarella, cebolla, pimiento verde y rojo, champiñones, aceitunas
y orégano.

PEPPERONI
10,50€
13,50€ 18,00€
Tomate, doble mozzarella y pepperoni.
SAN FERMÍN
10,50€
13,50€ 18,00€
Tomate, mozzarella, salami, jamón york, bacón, aceitunas y orégano.
McCHARLY QUESOS
10,50€
13,50€ 18,00€
Tomate, mozzarella, queso austriaco y orégano.

SANTOÑA
10,50€
13,50€ 18,00€
Tomate, mozzarella, anchoas, atún, aceitunas y orégano.
CARBONARA
10,50€
13,50€ 18,00€
Salsa carbonara, mozzarella, cebolla, champiñones y bacón.
MEDITERRÁNEA
10,50€
13,50€ 18,00€
Tomate, mozzarella, cebolla, mejillones,
gambas, berberechos, y palitos de cangrejo.

CRIOLLA

10,50€

Tomate, mozzarella, cebolla, jamón york y chorizo criollo.

13,50€ 18,00€

3,40€

SUPER QUESO

POLLO

4,00€

Lechuga, tomate, hamburguesa de
ternera fresca, queso de cabra, queso de
sándwich y queso cabrales.

Lechuga, tomate, cebolla y hamburguesa
de ternera (120gr.).
Lechuga, tomate, cebolla y hamburguesa
de pollo empanado (180gr.).

RED HOT CHILI PITU

12,80€

5,70€

Déjate sorprender. Una hamburguesa
con un sabor distinto y contundente.

CABRERA

4,30€

Lechuga, tomate, cebolla, hamburguesa
de ternera , jamón de bodega a la plancha,
queso sandwich y queso de cabra.

JUAREZ

4,90€

Mismos ingredientes que la “CHARLY”
pero “Doble de carne”

4,90€

Lechuga, tomate, cebolla, hamburguesa
de ternera fresca, hamburguesa de pollo
empanado, lomo, bacon, queso, huevo y
“Toque de Charly”

Lechuga, tomate, hamburguesa de
ternera y queso de cabra.

Lechuga, tomate, cebolla, hamburguesa
de ternera , bacón, queso y jalapeños
mexicanos.

TROPICAL

Hamburguesa de ternera, dos lonchas de
queso y piña.

PATA NEGRA

4,80€

CHARLY

5,40€

Lechuga, tomate, cebolla, hamburguesa
de ternera y jamón de bodega “vuelta y
vuelta” a la plancha y queso.

“Sin duda alguna, nuestro buque
insignia”

Mismos ingredientes que la “CHARLY”
pero con nuestra hamburguesa de pollo
empanado (180gr.)

Tomate, mozzarella, carne picada, champiñones, cebolla
y jalapeños mexicanos.

PATA DE CABRA

4,30€

Lechuga, tomate, hamburguesa de
ternera y queso de cabrales

ALPINA
MARIACHI

15,30€ 19,80€
15,60€ 20,10€

“Para los amantes del queso”

CABRALES

Lechuga, tomate, cebolla, hamburguesa
de ternera fresca, lomo, bacon, queso,
huevo a la plancha y el “Toque de Charly”

12,30€
12,60€

5,70€

NORMAL

McCHARLY QUESOS ESPECIAL 12,30€
15,30€ 19,80€
Lo mismo que la McCHARLY QUESOS pero le añadimos champiñones y jamón york.
WILLIAM WALLACE
12,30€
15,30€ 19,80€
Tomate, mozzarella, carne picada, bacón, orégano y salsa barbacoa picante.
Podriamos decir de esta pizza que es nuestra “Bestseller”.
“ Nuestra auténtica 4 quesos”
Tomate, mozzarella, queso austriaco, queso cabrales y queso de cabra.

RICHY BAGEL SEMILLAS
BOCATA DE PITU CONFINAU

CHARLY DE POLLO 6,00€
NUESTRAS HAMBURGUESAS
SON DE TERNERA FRESCA 100%
Y SE SIRVEN EN “PAN, PAN”.

15,80€ 20,30€

McFUEYO

6,90€

VACANCHICKEN

6,90€

HABANERO

5,60€

Si te gusta el picante, no lo dudes.
200grs de carne de criollo condimentada
con chile, jalapeños y pimientos habaneros,
lechuga y tomate. Puedes añadir tus
ingredientes favoritos.
INGREDIENTES ADICIONALES
Lomo, bacon, queso, huevo,
0,50€
jalapeños
Jamón de bodega, queso cabrales,
0,90€
queso de cabra
1,50€
Hamburguesa
Dale un “Toque Gourmet ”
a tus hamburguesas con
nuestra mermelada
de pimientos de Padrón

0,80€

SI PREFIERES DE MOLDE, CONFÍRMALO
AL HACER TU PEDIDO.

(Creación de nuestros seguidores en redes sociales)
Tomate, mozzarella, tiras de pollo a la brasa, pimientos asados, champiñones y un
toque de queso azul.

RANCHERA
13,10€
16,10€ 20,60€
Tomate, doble mozzarella, criollo, carne picada, bacón y un toque especial.
McCHARLY & COMPANY
13,30€ 16,30€ 20,80€
Tomate, mozzarella, pimiento rojo y verde, cebolla, jamón york, bacón,
champiñones, carne picada, aceitunas y orégano.

PIEDRAFITA
15,00€ 18,00€ 22,50€
Tomate, mozzarella, jamón de bodega, setas y queso cabrales.
SAN MARTÍN
15,00€ 18,00€ 22,50€
Tomate, mozzarella, bacón, picadillo y huevos. “ Un placer para los sentidos”
TOSTA DE FUEYO
15,00€ 18,00€ 22,50€
“No es una tosta, es una pizza”.Tomate natural, albahaca, mozzarella, queso de
cabra y cecina de León.

CONEXIÓN ASTURIAS

15,00€

18,00€ 22,50€

“Creada para el programa de TPA con el mismo nombre”
Tomate, mozzarella, picadillo, queso cabrales, criollo fresco y huevos.

INGREDIENTE ADICIONAL:
INGREDIENTE ADICIONAL DE:

1,20€
1,60 €

1,50€
1,90€

Queso de cabra, cabrales, huevo, picadillo, jamón de bodega, cecina,
gambas, pollo, carne de ternera picada

PERRITOS

CALIENTES

2,80€
NORMAL Exquisita salchicha estilo Frankfurt en pan de molde.
FULL EQUIPE Doble salchicha, bacón, queso, lomo, huevo y cebolla. 5,80€
INGREDIENTES ADICIONALES Bacon, queso, lomo, huevo: 0,50€ Salchicha: 1,10€

E nsaladas
NORMAL
Lechuga, tomate, cebolla y aceitunas laminadas.
MADRILEÑA
Lechuga, tomate, cebolla, huevo y atún.
SANTOÑA ..
Lechuga, tomate, cebolla, zanahoria, atún y anchoas.
FRESCA

Nº1

3,00€

Nº2

4,10€

Jamón york y queso.

Jamón york, queso y salchicha estilo
Frankfurt.

Nº3

4,20€

Jamón york, queso, tomate, lechuga,
esparragos y mahonesa.

“En tres rebanadas de pan”

Nº4

4,20€

Jamón york, queso, tomate, lechuga,
atún y mahonesa.

“En tres rebanadas de pan”.

Nº5

4,80€

Nº6

4,70€

Jamón york, queso, tomate, lechuga,
atún, espárragos y mahonesa.

“En tres rebanadas de pan”.

DELICATESSEN

4,80€

Jamón de bodega a la plancha, queso
y huevo.

TROPICAL

5,00€

Jamón york, queso, hamburguesa de
ternera y piña.

CHARLY

6,00€

Jamón york, queso, atún, huevo a la
plancha, salchichas, tomate, lechuga,
espárragos y mahonesa.

“En cuatro rebanadas de pan”.

EMPIRE STATE

8,00€

Igualito que el sándwich “CHARLY”
pero añadimos lomo, bacón y
hamburguesa de ternera fresca.

El sándwich más alto de la ciudad.
¿Te atreves?

INGREDIENTES ADICIONALES

Atún, espárragos, jamón York, queso,
huevo, piña: 0,50€
Hamburguesa: 1,50€
Salchicha, cecina, jamón de bodega: 1,10€

4,80€
5,40€
5,40€
5,90€

Lechuga, tomate, cebolla, huevo, taquitos de
jamón york y queso.

MEDITERRÁ.NEA

5,90€

PROVENZAL

5,90€

Lechuga, tomate, cebolla, maíz, gambas, huevo
y palito de cangrejo.
Lechuga, tomate, cebolla, huevo, piña y taquitos de queso
con ﬁnas hierbas provenzales.
SALSAS ADICIONALES: Salsa César (sobre de 50 ml) -- 0,80€

COMPLEMENTOS
PATATAS FRITAS
Plato de patatas fritas onduladas
PATATAS MC CHARLY

2,20€

Gajos de patata crujientes acompañados de salsa barbacoa

Cecina de León y queso de cabra.

1,80€
2,20€

B O C ATA S

Pechuga de pollo marinada , con un crujiente empanad0, lechuga, mahonesa
4,50€
y un toque de suave crema de jalapeños mexicanos.
Todo ello en un pan estilo Bagel americano con semillas
BOCATA BLUTO ¿Hambre? Este es tu bocata.
8,50€
Al “Pitu Conﬁnau ” le añadimo:lomo, bacon, queso y un par de huevos!!.
Sencillamente ...¡¡Brutal!!
1,00€
INGREDIENTES Lomo, bacon, queso, huevo
Queso de cabra, queso Cabrales, jamón a la plancha: 1,80€
ADICIONALES
3,40€
BOCATA DE LOMO O BACÓN: En el mismo pan que nuestras
hamburguesas, el “pan, pan”, lechuga, tomate, cebolla y lomo o bacón.
(Puedes añadir cualquiera de los ingredientes de nuestras hamburguesas)

DISCOS DE PATATA
Mini tortitas crujientes de patata y cebolla
AROS DE CEBOLLA

Aritos de cebolla rebozados

NUGGETS DE POLLO
JALAPEÑOS MEXICANOS
ALITAS DE POLLO
BASTOS DE POLLO
Crujientes tiras de pollo

(5 UD.) 2,60€
(8 UD.) 2,40€

(6 UD.) 3,20€ (12 UD.) 5,20€

Típicos jalapeños mexicanos rellenos de crema de queso con un
crujiente rebozado
Condimentadas con un suave sabor barbacoa

(8 UD.) 2,30€

(6 UD.) 5,20€
(6 UD.) 4,20€

(6 UD.) 4,20€ (12 UD.) 7,20€

QUESO DE CABRA

Queso de cabra a la plancha con biscotes de pan tostado y
acompañado de mermelada de pimientos de Padrón.

PRECIOS VÁLIDOS
EN EL LOCAL

Para recoger o
a domicilio se
incrementan 0,20€
por artículo

6,00€

REGLAMENTO (EU) Nº 1169/2011
La información sobre Alérgenos se basa en los datos
facilitados por nuestro proveedores.
Debido a los procesos de elaboración de los platos, no
alérgenos es posible excluir la presencia accidental de alérgenos.

