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1.) Pan de ajo
Especialidad de la casa. Mantequilla
de ajo natural con pan tostado.   

2.)  Palitos “Corleone”
Mozzarella rebozada con 
tarrina de salsa mejicana.   

3.)  Aros de cebolla /
 Lazos de vaquero
Deliciosos aros de cebolla rebozados.  
   

4.) Jalapeños 
 “Pancho Villa”
ROJOS: Picantes rellenos 
de queso Philadelphia.
VERDES: Semipicantes rellenos 
de queso Cheddar.
Ambos servidos con salsa agridulce
de mostaza con miel.  

5.)  Papas especial gajos
Cesta de patatas “especiales” con tarri-
na de salsa bbq   

6.)  Chicken Wings
Alitas de pollo adobadas con especias 
de “cajún” servidas con la salsa que tú 
eliges.  

7.)  Luciano’s nachos
El famoso invento de nuestro Cheff. 
Totopos coronados de chili con carne, 
salsa de queso Cheddar, jalapeños en 
rodajas y salsa Mejicana. 
  ¡¡PRUÉBALOS !!  

8.)  Totopos con tres
 coronas
Cesta de nachos con tres tarrinas de 
salsa, mejicana, queso Cheddar y gua-
camole.  

9.)  Potato Skins 
Medias de patata rellenas de chili coro-
nadas con queso Cheddar, bacon frito y 
tarrina de agria.   

10.) Chicken Fingers
Cesta de filetitos de pollo empanados. 
Antigua receta de los estados del sur. 
Salsas: Rosa, Miel, Mejicana.    

11.) Cajún Mushroms
Ricos champiñones enteros 
empanados con varias especias. 
Salsa a elegir   

12.)  Cinco estrellas 
 del Cheff
Con jamón, queso suizo, lechuga, tomate, 
zanahorias, pimientos, huevo duro, maíz 
en granos y lombarda.  

13.)  Mozzarella Salad 
Lechuga, tomate, cebolla, trocitos 
de atún y queso mozarrella  

14.) Nueva Taco Salad 

Elige de pollo o carne con lechuga, 
lombarda, guacamole, salsa Mejicana, 
queso rallado y agria.  

15.) Ansel Salad
Con lechuga, gajos de tomate, tiras de 
pollo, tiras de manzana, nueces con miel 
y cajún, crotones y salsa a elegir.       

16.) Star’s Caesar Salad
Lechuga fresca aliñada con “Salsa 
Caesar”, queso parmesano, crotones y 
anchoas.  
Pruébala también con pollo.  

17.) Chili-Ghetti
Para los amantes del picante.
Con chili con carne y salsa queso   
Cheddar.  

18.) Tagliatelle 
 Nueva Orleans
Estilo sureño con gambas y cham-
piñones.
   

El arma 
secreta 
del cheff

{

Sólo Fin de Semana

24.) Queso Brie
Del ic ioso  queso  Br ie 
calenti to con nuestras 
salsas mejicanas.  
 

Lince Rojo, especie amenazada.
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1.) Pan de ajo
Especialidad de la casa. Mantequilla
de ajo natural con pan tostado. 4,60   

2.)  Palitos “Corleone”
Mozzarella rebozada con 
tarrina de salsa mejicana. 8,10   

3.)  Aros de cebolla /
 Lazos de vaquero
Deliciosos aros de cebolla rebozados.  
  6,85   

4.) Jalapeños 
 “Pancho Villa”
ROJOS: Picantes rellenos 
de queso Philadelphia.
VERDES: Semipicantes rellenos 
de queso Cheddar.
Ambos servidos con salsa agridulce
de mostaza con miel. 8,35   

5.)  Papas especial gajos
Cesta de patatas “especiales” con tarri-
na de salsa bbq 5,55   

6.)  Chicken Wings
Alitas de pollo adobadas con especias 
de “cajún” servidas con la salsa que tú 
eliges. 8,60   

7.)  Luciano’s nachos
El famoso invento de nuestro Cheff. 
Totopos coronados de chili con carne, 
salsa de queso Cheddar, jalapeños en 
rodajas y salsa Mejicana. 
  ¡¡PRUÉBALOS !! 9,95   

8.)  Totopos con tres
 coronas
Cesta de nachos con tres tarrinas de 
salsa, mejicana, queso Cheddar y gua-
camole. 7,95   

9.)  Potato Skins 
Medias de patata rellenas de chili coro-
nadas con queso Cheddar, bacon frito y 
tarrina de agria. 9,95   

10.) Chicken Fingers
Cesta de filetitos de pollo empanados. 
Antigua receta de los estados del sur. 
Salsas: Rosa, Miel, Mejicana. 9,90   

11.) Cajún Mushroms
Ricos champiñones enteros 
empanados con varias especias. 
Salsa a elegir.           8,95   

12.)  Cinco estrellas 
 del Cheff
Con jamón, queso suizo, lechuga, tomate, 
zanahorias, pimientos, huevo duro, maíz 
en granos y lombarda. 7,95   

13.)  Mozzarella Salad 
Lechuga, tomate, cebolla, trocitos 
de atún y queso mozarrella 8,25   

14.) Nueva Taco Salad 

Elige de pollo o carne con lechuga, 
lombarda, guacamole, salsa Mejicana, 
queso rallado y agria.     8,90   

15.) Ansel Salad
Con lechuga, gajos de tomate, tiras de 
pollo, tiras de manzana, nueces con miel 
y cajún, crotones y salsa a elegir.   8,90    

16.) Star’s Caesar Salad
Lechuga fresca aliñada con “Salsa 
Caesar”, queso parmesano, crotones y 
anchoas. 8,90   
Pruébala también con pollo. 10,60   

17.) Chili-Ghetti
Para los amantes del picante.
Con chili con carne y salsa queso   
Cheddar. 8,95   

18.) Tagliatelle 
 Nueva Orleans
Estilo sureño con gambas y cham-
piñones.
                      9,95   

El arma 
secreta 
del cheff

{

Sólo Fin de Semana

24.) Queso Brie
Del ic ioso  queso  Br ie 
calenti to con nuestras 
salsas mejicanas. 8,95  
 

Lince Rojo, especie amenazada.
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special

22.) Quesadilla
Tortilla de trigo con tres tipos de queso 
fundido y salsa Mejicana coronada con 
guacamole y agria.  

23.) Tacos
De carne o pollo, cuatro tortas de maíz 
rellenas de queso rallado, lechuga y salsa 
Mejicana. 

25.) Chili Real
Una cazuela de chili 
con carne servida 
con pan de ajo y 
coronado con queso 
fundido.   

´

29.) Brochetas 
 de Margetta
Combinación de carne de cerdo y pe-
chuga de pollo marinados con cilantro. 

Servidas con tortitas de trigo, pimientos 
  

30.) Chicken Roll
Tortilla de trigo rellena de 1/2 pechuga 
de pollo parrilla, bacon, queso rallado, 
guacamole, tomate, lechuga, mayonesa, 
papas fritas y ensalada de col.      

31.)  Chicken Mariposa
Una pechuga de pollo completa a 
la parrilla marinada en nuestra 
salsa especial cubierta de queso 
fundido y bacon servida con 
verduras al vapor y patatas 

 

26.)  Grill COMBO
1/2 de costillas acompañado de langos-
tinos o alitas todo cocinado a la barba-
coa. Servido con salsa barbacoa, pata-
tas fritas y ensalada de col.   

27.)  RIBS Lucky Star
Un costillar asado de cerdo ahumado 
servido con salsa barbacoa, patatas 
fritas y ensalada de col.   

28.)  Star’s Steak 
 NEW YORK
300 grs. de seleccionado entrecot a la 
parrilla con patatas fritas y pimientos 
salteados o ensalada.  

32.)  Bourbon RIBS
Deliciosas costillas de cerdo 
glaseadas con legendaria salsa 
de bourbon.          

33.)  STEAK Bourbon
Nuestro jugoso entrecot a la 
parrilla glaseado con salsa 
bourbon.                

34.) POLLO Bourbon
Jugosa pechuga de pollo       
glaseada con salsa bourbon 
acompañada de piña a la pa-
rrilla, patatas fritas y verduras 
del cheff.  

19.) Fajitas Pollo
Tortas de trigo para rellenar de pechuga. 
Servidas con salsa Mejicana, guacamo-
le, queso rallado y crema agria.        

20.) Fajitas de Carne
Con ternera en finas tiras.  

21.)  Fajitas 
 de Langostinos
Con sabrosos langostinos marinados.
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special

22.) Quesadilla
Tortilla de trigo con tres tipos de queso 
fundido y salsa Mejicana coronada con 
guacamole y agria.      8,90   

23.) Tacos
De carne o pollo, cuatro tortas de maíz 
rellenas de queso rallado, lechuga y salsa 
Mejicana. 14,30  

25.) Chili Real
Una cazuela de chili 
con carne servida 
con pan de ajo y 
coronado con queso 
fundido.  11,30   

´

29.) Brochetas 
 de Margetta
Combinación de carne de cerdo y pe-
chuga de pollo marinados con cilantro. 

Servidas con tortitas de trigo, pimientos 
salteados y salsa Mejicana.        17,50   

30.) Chicken Roll
Tortilla de trigo rellena de 1/2 pechuga 
de pollo parrilla, bacon, queso rallado, 
guacamole, tomate, lechuga, mayonesa, 
papas fritas y ensalada de col.    11,90  

31.)  Chicken Mariposa
Una pechuga de pollo completa a 
la parrilla marinada en nuestra 
salsa especial cubierta de queso 
fundido y bacon servida con 
verduras al vapor y patatas 
fritas.                    15,30   

26.)  Grill COMBO
1/2 de costillas acompañado de langos-
tinos o alitas todo cocinado a la barba-
coa. Servido con salsa barbacoa, pata-
tas fritas y ensalada de col.  20,00   

27.)  RIBS Lucky Star
Un costillar asado de cerdo ahumado 
servido con salsa barbacoa, patatas 
fritas y ensalada de col.    19,10   

28.)  Star’s Steak 
 NEW YORK
300 grs. de seleccionado entrecot a la 
parrilla con patatas fritas y pimientos 
salteados o ensalada.    19,10   

32.)  Bourbon RIBS
Deliciosas costillas de cerdo 
glaseadas con legendaria salsa 
de bourbon.         19,25   

33.)  STEAK Bourbon
Nuestro jugoso entrecot a la 
parrilla glaseado con salsa 
bourbon.               19,25   

34.) POLLO Bourbon
Jugosa pechuga de pollo       
glaseada con salsa bourbon 
acompañada de piña a la pa-
rrilla, patatas fritas y verduras 
del cheff. 16,50   

19.) Fajitas Pollo
Tortas de trigo para rellenar de pechuga. 
Servidas con salsa Mejicana, guacamo-
le, queso rallado y crema agria.       17,95   

20.) Fajitas de Carne
Con ternera en finas tiras. 17,95   

21.)  Fajitas 
 de Langostinos
Con sabrosos langostinos marinados.
       18,45   

salteados y salsa Mejicana.     
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35.) Star’s Burger
Sólo hamburguesa.  

36.) Mighty Mouse Burger
Con queso americano o suizo.     

37.) Egg Burger
Queso americano, bacon y huevo.     

38.) Texas bacon cheese Burger John Wayne
La maravillosa, con bacon, queso y salsa barbacoa.   

39.) Speedy Gonsález
Con auténtica salsa Mejicana, rodajas de jalapeño 

y nachos.    

40.) Hawaii 5-0
Servida como en Honolulú, con una rodaja 
de piña coronada con salsa agridulce .  

41.) Champi Burger
Con champiñones salteados.    

42.) Kansas BBQ Union Burger
 

43.) Roque Burger
Con deliciosa salsa Roquefort.     
 

Ternera Avileña 
introducida por los 

castellanos en EE.UU.

Cocina de carbón, siglo XIX

44.) Chicken Star
Pan de hamburguesa. mayonesa, pechu-
ga de pollo y salsa barbacoa.  

45.) Club 3-stars
Tres pisos de pan de molde con bacon. 
jamón, queso, pechuga de pollo, maho-
nesa, lechuga y tomate.  

46.) Mixed in heaven 
 with stars (mixto)
Pan de molde con mantequilla, jamón y 
queso.    

47.) Steak Sandwich
Pan de baggette con filete 
de ternera marinado, queso 
suizo fundido y acompañado 
de cebolla pochada, 
pimiento italiano, mahonesa 

 

48.) El famoso BLT
Tres pisos de pan de molde 
tostado con bacon, lechuga, 
tomate, mayonesa y queso 

 

49.) Martita’s
Sandwich especial pan de molde con jamón, 
queso. pasta de atún y rodaja de tomate.  

50.) Chili Dog
Perrito caliente, chili con carne coronado 
con salsa de queso cheddar   

51.) Super Star Dog
Perrito caliente en baggette 
con salsa queso cheddar, 
bacon, y cebolla 

  

 

¡AUTENTICO ESTILO TEJANO!

Oso Kodiak. Alaska

«Jackson Ville»
Colorado.

SC

35.) Star’s Burger
Sólo hamburguesa.     8,75   

36.) Mighty Mouse Burger
Con queso americano o suizo.   9,95   

37.) Egg Burger
Queso americano, bacon y huevo.  12,55   

38.) Texas bacon cheese Burger John Wayne
La maravillosa, con bacon, queso y salsa barbacoa. 11,90  

39.) Speedy Gonsález
Con auténtica salsa Mejicana, rodajas de jalapeño 

y nachos.   9,70   

40.) Hawaii 5-0
Servida como en Honolulú, con una rodaja 
de piña coronada con salsa agridulce .  9,70  

41.) Champi Burger
Con champiñones salteados.   9,70   

42.) Kansas BBQ Union Burger
Con cebolla pochada en salsa barbacoa, queso y bacon. 11,90  

43.) Roque Burger
Con deliciosa salsa Roquefort.    11,90   
 

Ternera Avileña 
introducida por los 

castellanos en EE.UU.

Cocina de carbón, siglo XIX

44.) Chicken Star
Pan de hamburguesa. mayonesa, pechu-
ga de pollo y salsa barbacoa. 9,90   

45.) Club 3-stars
Tres pisos de pan de molde con bacon. 
jamón, queso, pechuga de pollo, maho-
nesa, lechuga y tomate. 11,90   

46.) Mixed in heaven 
 with stars (mixto)
Pan de molde con mantequilla, jamón y 
queso.   5,80   

47.) Steak Sandwich
Pan de baggette con filete 
de ternera marinado, queso 
suizo fundido y acompañado 
de cebolla pochada, 
pimiento italiano, mahonesa 
y ensalada de col.            11,95   

48.) El famoso BLT
Tres pisos de pan de molde 
tostado con bacon, lechuga, 
tomate, mayonesa y queso 
americano.                    9,85   

49.) Martita’s
Sandwich especial pan de molde con jamón, 
queso. pasta de atún y rodaja de tomate. 9,85  

50.) Chili Dog
Perrito caliente, chili con carne coronado 
con salsa de queso cheddar.  9,85   

51.) Super Star Dog
Perrito caliente en baggette 
con salsa queso cheddar, 
bacon, y cebolla 
pochada.    10,50   

 

¡AUTENTICO ESTILO TEJANO!

Oso Kodiak. Alaska

«Jackson Ville»
Colorado.

pochada. 

y ensalada de col.           

americano.                    

Con cebolla pochada en salsa barbacoa, queso y bacon. 
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Ofrecemos menús espe-
ciales para GRUPOS que 
consisten en una selección 

de nuestros entrantes y una 
degustación de nuestros pla-
tos más característicos. 

Mínimo para cuatro per-
sonas. Pregunten a nuestro 
personal.

«MONUMENT VALLEY» - Nación Navajo, Arizona

Centro: Cubertería encontrada 
en la Ruta de Oregón, 

utilizada por los colonos

«El Duelo», Oleo sobre lienzo. Aut: Frederic Remington, 1889. Fotomontaje con objetos del restaurante.

Expreso «Santa Fé»

Menú Infantil
52.) Menú hamburguesa
Hamburguesa de 110 grs. y ración de 
patatas fritas. 

53.) Hot Dog Menú
Perrito caliente y ración patatas fritas.  
  

56.) Sandwich de pavo 
Delicioso Sandwich de pavo elaborado 
en pan integral con mayonesa, lechuga, 
tomate y queso. Te lo servimos con ensa-
lada de tomate.                                  

57.) Sandwich vegetal 
Con pan integral, mayonesa, lechuga, 
tomate, huevo, espárrago y acompañado 
de ensalada de tomate. 

54.) Menú pasta
Spaghetti con tomate frito y queso 
rallado.   

55.) Star’s Menú
Dos lomitos, huevo frito y ración de 
patatas fritas.  

58.) Green Burger 
Para los vegetarianos. Hambur-
guesa de verduras. ¡SOLO!            
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Ofrecemos menús espe-
ciales para GRUPOS que 
consisten en una selección 

de nuestros entrantes y una 
degustación de nuestros pla-
tos más característicos. 

Mínimo para cuatro per-
sonas. Pregunten a nuestro 
personal.

«MONUMENT VALLEY» - Nación Navajo, Arizona

Centro: Cubertería encontrada 
en la Ruta de Oregón, 

utilizada por los colonos

«El Duelo», Oleo sobre lienzo. Aut: Frederic Remington, 1889. Fotomontaje con objetos del restaurante.

Expreso «Santa Fé»

Menú Infantil
52.) Menú hamburguesa
Hamburguesa de 110 grs. y ración de 
patatas fritas. 6,30  

53.) Hot Dog Menú
Perrito caliente y ración patatas fritas.  
  5,70  

56.) Sandwich de pavo 
Delicioso Sandwich de pavo elaborado 
en pan integral con mayonesa, lechuga, 
tomate y queso. Te lo servimos con ensa-
lada de tomate.                                 7,75  

57.) Sandwich vegetal 
Con pan integral, mayonesa, lechuga, 
tomate, huevo, espárrago y acompañado 
de ensalada de tomate. 7,50  

54.) Menú pasta
Spaghetti con tomate frito y queso 
rallado.   5,90  

55.) Star’s Menú
Dos lomitos, huevo frito y ración de 
patatas fritas.  7,10  

58.) Green Burger 
Para los vegetarianos. Hambur-
guesa de verduras. ¡SOLO!            
     7,90   
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6,30

8,20
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9,20



SIN ALCOHOL

CON ALCOHOL

SC

59.) Chocolate Cake
Delicioso pastel de chocolate servido 

 

60.) Apple Pie
Auténtico pastel de manzana. Escógelo 

 

61.) Cheese Cake
Tarta de queso servida con merme-
lada de fresa y nata o helado. Tú 

 

62.) Brownies
Bizcocho de chocolate cubierto de cho-

 

63.) Helados
Bolas de cremoso helado de chocolate, 
fresa o vainilla.  

64.) Sorbetes
Exquisito sorbete de limón. 

65.) Crêppes   
 au chocolat
Finos crepes rellenos de chocolate al estilo 
Bretón y cubiertos también de chocolate 

helado o nata.  

66.) Carrot Pie
Simplemente... tarta de zanahoria. PRUÉ-

 

 

 

Agua Mineral .  

Zumos ............  

 

 

 

Irlandés ..........  

 

Cervezas Barril
CAÑA  ........................  
DOBLE  .......................
JARRA  .......................  

Cervezas Botella
MEJICANA ...................  
NORTEAMERICANA ...  
ALEMANA ....................  

Licores  

Chupitos
Tequila ........  
Especial ......  

Vino de Rioja
Botella 1L. ....................  
Botella 1/2L. ................  
Copa  .........................  

Cava .............  

Combinados
NACIONAL .................  
IMPORTACIÓN ...........  

MARGARITA
Con esta bebida comen-

zaron varias revoluciones. 
Delicioso cocktail traído 
directamente desde Mé-
jico, a base de Tequila, 
zumo de frutas natural, 
hielo picado y azúcar 
(seguro que repites)

 

SIN ALCOHOL

CON ALCOHOL

SC

59.) Chocolate Cake
Delicioso pastel de chocolate servido 
con nata o helado.                     5,60   

60.) Apple Pie
Auténtico pastel de manzana. Escógelo 
con nata o helado.                     5,60   

61.) Cheese Cake
Tarta de queso servida con merme-
lada de fresa y nata o helado. Tú 
decides.                                          5,60   

62.) Brownies
Bizcocho de chocolate cubierto de cho-
colate caliente y nata o helado. 5,95   

63.) Helados
Bolas de cremoso helado de chocolate, 
fresa o vainilla.        4,35   

64.) Sorbetes
Exquisito sorbete de limón.   3,75 

65.) Crêppes   
 au chocolat
Finos crepes rellenos de chocolate al estilo 
Bretón y cubiertos también de chocolate 
para los muy golosos, acompañados de 
helado o nata.        4,35   

66.) Carrot Pie
Simplemente... tarta de zanahoria. PRUÉ-
BALA, NO TE ARREPENTIRÁS.   5,60   

Refrescos ........2,50  

Cerveza sin....2,90  

Agua Mineral . 1,60  

Zumos ............2,50  

Batidos ...........2,50  

Cafés ..............1,65  

Capuchino .....2,50  

Irlandés ..........3,90  

Infusiones ........1,65  

Cervezas Barril
CAÑA  ........................ 1,65  
DOBLE  .......................2,40 
JARRA  ....................... 2,75  

Cervezas Botella
MEJICANA ................... 3,10  
NORTEAMERICANA ... 3,10  
ALEMANA .................... 3,10  

Licores 3,50   

Chupitos
Tequila ........ 2,30  
Especial ...... 2,95  

Vino de Rioja
Botella 1L. .................... 10,90  
Botella 1/2L. ................5,50  
Copa  .........................1,70  

Cava .............13,25  

Combinados
NACIONAL .................5,40  
IMPORTACIÓN ...........5,80  

MARGARITA
Con esta bebida comen-

zaron varias revoluciones. 
Delicioso cocktail traído 
directamente desde Mé-
jico, a base de Tequila, 
zumo de frutas natural, 
hielo picado y azúcar 
(seguro que repites)

4,60   

con nata o helado.                   

con nata o helado.                

     

 

decides.                                            

colate caliente y nata o helado.  

BALA, NO TE ARREPENTIRÁS.  

        
para los muy golosos, acompañados de 

Refrescos ........ Cafés .............. 
Cerveza sin.... Capuchino .....

Infusiones ........ ,  

Batidos ........... 

2,95

2,10

2,95

2,95

1,85

1,85

1,85
3,10
3,50

6,00
6,60

6,30

6,30

6,30

6,70

4,90

4,30

5,10

6,30

2,85

14,00
6,50
2,20

16,00

3,20
3,20
3,20

4,50

2,65
3,40

6,00

4,50

3,00 


