
BBQS AHUMADAS Y DULCETES
El BBQ con más personalidad que probarás en tu vida!! 

Intensa, ahumada, dulce y exquisita . Esta Salsa BBQ lo tiene
TODO . Hecha especialmente para llevarte al Nirvana del sabor

MALDITAS BUFFALO WINGS
Sólo para lo valientes. Salsa , sudor y lágrimas, es lo más
picante que tenemos. Lo más intenso de lo intenso.
Atrévete a probarlas

ALITAS MI TERCER LUGAR
Con una mezcla de especias , un toque de ajo, mas el
amor del cocinero de MTL obtienes unas alitas que son 
simplemente adictivas

BBQ DULCES Y PICANTES
No te dejes engañar , estas alitas dulces, también son
picantes. Justo cuando crees estar nadando en dulzura, 
Ala maldita se asoma a toda potencia.

ALITAS TERIYAKI POWER
Una fusión de sabores orientales, esta salsa tiene una 
mezcla frutal de citricos. Oriental y exquisita

ALITAS DESNUDAS
Directo al hueso, frescas y mezcladas en el momento, 
cada sabor te recuerda que las clásicas son siempre 
la mejor opción

ANDERSON MUSTARD ALITAS
Tienen toda la fuerza de la mostaza. Mezcladas con los sabores
más intensos de cocina. Especial para los mostaceros como
tu comprenderás

NUESTRAS ALITAS

para picar

Mucho más que
 una hamburguesa

NUESTRAS salchis
SALCHIPAPAS XL
Nuestro salchipapa con harto frankfurt y chorizo. 
ñado de las cremas de la casa. De la ptmr con sus papitas.

22SALCHIPAPAS XXL
Este salchi te llevará al climax del sabor, como nadie
te ha hecho llegar antes.  Ademas de tener todo lo que 
tiene la XL, a este le acompaña cuatro alitas desnudas.
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PAPITAS RICAS
Papitas peladitas o con cascara,  
con finas hierbas y mantequilla. 
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PAPITAS RICAS CON QUESO
Papitas doradas en mantequilla acompañadas de finas 
hierbas , gratinadas con quesito ...mmmmmmm12 15

WWW.MITERCERLUGAR.COM.PE

Carabaya burger lover

Surcano fashion burger

Nuestra hamburguesa insignia. Esta belleza
leva una mezcla de brisket de res marinada 
con nuestra receta secreta, acompañada 
tocino ahumado, doble queso, aros de cebolla
en tempura de cerveza, ketchup, salsa de ajo
espinaca y tomate. 

Nuestra hamburguesa afrancesada, esta es la
de los sabores elegantes. Carne sazonada con
sutíles especias , cebolla lentamente carameli
zada, tocino ahumado, queso cheddar y adere
zo de mostaza dijón.
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mayolo cheese burger

la hamburgruesa perfecta
Doble carne, doble personalidad, doble queso, más toci-
no, huevo, chorizo, jamón y el mejor amor del mundo al
preparar una hamburguesa. No te pierda.
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Ligeramente picante, pero con un muy buen balance
de sabores, carne molida natural marinada con finas 
hierbas, aceite de oliva,chorizo, tocino, queso a la 
plancha, tocino, queso, ketchup y salsa de ajo
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TRIBURGUER
el trio que siempre quisiste hacer

Un trio de mini hamburguesas , como aquel 
que 
tomate y tocino con unas cuantas papitas, para

siempre soñaste. Carne, queso, lechuga,

para que te quedes pidiendo más, más y más.

MTL
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