GRACIAS
REFERIRN
POR P
OS

vibora

del desierto

¡Ten cuidado en el desierto,
hay bebidas que te advierten
antes de probarlas!
Con tequila reposado, jalapeños con
tamarindo y notas cítricas
harán de este coctel
¡Una experiencia salvaje!

$38.900

cuerno
del dragon

Este es el cuerno de Dragón,
con Ron Zacapa, gulupa, piña asada
y notas cítricas que te sorprenderan,
ya que trae polvo mágico ancestral
que te permitirá pedir un deseo,
¡Que lo disfrutes!

$39.900

cura
para todo
mal
Desde un mundo mágico
traemos un elixir de clitoria con Vodka,
lulo y el ingrediente secreto
que descubrirás al ver
el interior de esta copa.

$36.900

volcan
de fuego

Es la única parte del planeta
donde puedes vivir
un momento épico
como lo es la erupción de un VOLCÁN,
con Ginebra y frutos rojos

$42.900

Hamburguesa cubierta con ORO PURO DE 24 KILATES,
delicioso pan Brioche con doble carne, trozos pequeños de tocineta
crujiente caramelizada, exquisita cebolla crispy y doble queso

$250.OOO
acompañada con papas

ENTRADAS
Forajidos
AROS DE CEBOLLA
Crujientes aros de
cebolla, acompañados de
nuestras deliciosas salsas
tártara y piña.

$18.900

patacones
indios

Crujientes patacones de yuca
acompañados de nuestra
salsa tartara artesanal, hogao
criollo y tocineta

$14.900

nachos
salvajes

Imagina traer las raíces
mexicanas a tu boca.
Toro es salvaje.
Toro McCoy es México,
cabrones.

$33.900

PAPITAS
AMERICANAS

Papitas vaqueras en salsa de
queso acompañadas de crujiente
tocineta y queso rayado.

$23.900

carnes
¡Deleitate con nuestros exquisitos cortes premium de Angus Beef!
La raza Angus es una afamada raza de origen escocés cuya carne
se caracteriza por su contenido graso intramuscular, que confiere
suavidad, así como, un suculento aspecto veteado y un sabor
refinadamente avellanado.

Nuestros cortes se manejan en crudo entre 300 y 350gr para la
Picanha y el New York Steak y entre 350 y 400 gr para el Rib Eye.
Todos acompañados de casquitos de papa y fresca ensalada artesanal.

Rib Eye

New York
steak

La estrella de nuestro menú.
El rib eye es el gran favorito
de los auténticos amantes de la
carne. Su textura es delicada y
su sabor refinado, es casi como
mantequilla en las fibras de la
carne.

$99.900

Este celebre corte muy
apetecido en la mítica ciudad
a orillas del río Hudson, de
ahí su nombre, proviene de
la parte media del lomo. Es
ligeramente magro y tierno al
gusto.

$89.900

Picanha
La picanha es un delicioso
corte que destaca por
su terneza y jugosidad.
Popularizada en los clásicos
rodizios brasileños, la picanha
es un deleite culinario que no
te puedes perder.

$95.900

pechuga

salvaje

350g de jugosa pechuga a
la parrilla bañada en queso
cheddar con crujiente
tocineta, casquitos de papa,
acompañado de una fresca
ensalada artesanal.

$46.900

edición especial

potro

Salvaje
Cinco carnes de res a la parrilla,
dos jugosos filetes de pechuga
apanada, un chorizo, una
salchicha americana, tajadas de
maduro, pollo desmechado, pan
artesanal y vegetales frescos.

$122.900
SOLA

$130.900
+papitas

BURGERS
SALVAJES

¿Has probado el manjar de los Dioses?

Baña tu
hamburguesa
por tan solo

$9.900

sheriff

Selecta combinación entre
carne de res y filete de
pechuga apanada con doble
porción de queso cheddar,
cebolla crispy, arepita y
vegetales frescos

$34.900
SOLA

$38.900
+papitas

POLVORETE
BURGER MASTER

Delicioso chorizo en reducción
de panela acompañado de pollo
desmechado en salsa tartara sobre
una jugosa carne a la parrilla, queso
cheddar, pan artesanal, crujiente
cebolla crispy y vegetales frescos.

$39.900
SOLA

$43.900
+papitas

BILLY

BOY

Jugosa carne a la parrilla
acompañada de platanito
maduro en reducción de panela,
arepita, carne desmechada con suero
costeño y vegetales frescos
en pan artesanal

$39.900
SOLA

$43.900
+papitas

cristy

vegans

Patacones de maduro, lechuga crespa,
pimenton rostizado y
reducción de panela, croqueta de papa
con relleno de vegetales salteados
(pimenton, cebolla, tomates deshidratados
en finas hiervas, pepinillo, guacamole
y cebolla encurtida).

$31.900
SOLA

$35.900
+papitas

texana
Delicioso filete de pechuga apanado,
acompañado de queso cheddar,
arepita, cebolla crispy y pepinillos
agridulces en vegetales frescos.

$26.900
SOLA

$30.900
+papitas

VAQUERA

Crocantes aritos de cebolla apanados
acompañados de tocineta ahumada
en reducción de panela,
jugosa carne a la parrilla
con queso cheddar
y vegetales frescos en pan artesanal.

$34.900
SOLA

$38.
900
+papitas

AMERICAN

BACON

Jugosa carne a la parrilla
acompañada de tocineta
en reducción de panela, arepita,
crujiente cebolla crispy, suero costeño,
pan artesanal y vegetales frescos.

$32.900
SOLA

$36.900
+papitas

toro

sentado
Delicioso chorizo ahumado en salsa BBQ
sobre una jugosa carne de res a la parrilla,
arepita, acompañado de queso cheddar
y vegetales frescos en pan artesanal.

$29.900
SOLA

$33.900
+papitas

del

rancho

Jugosa carne de res
a la parrilla, arepita,
acompañada de queso cheddar
y vegetales frescos

$23.900
SOLA

$27.900
+papitas

CABALLO

LOCO

Perfecta combinación de
carne de res a la parrilla y
pollo desmechado en salsa tártara,
arepita, queso cheddar y
vegetales frescos.

$31.900
SOLA

$35.900
+papitas

TORO

mc coy

Doble porción de carne a la parrilla
acompañada de queso cheddar,
filete de pechuga apanada
y doble porción de tocineta
en reducción de panela, arepita,
pan artesanal y vegetales frescos.

$43.900
SOLA

$47.900
+papitas

flecha
picante
Deliciosa combinación de carne
a la parrilla y carne desmechada
en salsa bbq con trocitos de
jalapeño,arepita, queso cheddar,
guacamole en pan artesanal, nachos
y vegetales frescos.

$40.900
SOLA

$44.
900
+papitas

hot dogs
RANCHERO
Hot dog con chorizo, papa en fosforo,
tocineta ahumada, bañado en
queso cheddar, cebolla grille
y salsas de la casa.

$24.900
SOLA

$28.900
+papitas

vaquero
Exquisito hot dog con tocineta ahumada,
pollo desmechado en salsa tártara,
salchicha americana, cebolla grille y
baño de queso cheddar

$29.900
SOLA

$33.900
+papitas

papas
$24.900

vaqueras

salchi
chori
vaquero
Papitas vaqueras,
acompañadas de chorizo premium,
salchicha americana,
crujiente tocineta ahumada,
queso rayado y salsas de la casa.

$34.900

chori
papa
vaquero
Papitas vaqueras,
acompañadas de chorizo premium,
salchicha americana,
crujiente tocineta ahumada,
queso rayado y salsas de la casa.

$33.900

PAPITAS

DEL SR. MCCOY
Deliciosa combinación de
papitas vaqueras con pollo
desmechado en salsa tartara,
crujiente tocineta ahumada
y queso gratinado.

$35.900

PAPITAS
AMERICANAS

Papitas vaqueras en
salsa de queso
acompañadas de crujiente
tocineta y queso rayado.

$23.900

arroz

arroz
salvaje

Delicioso arroz salteado en salsa de la casa,
acompañado de lomo de cerdo,
salchicha, maduro picado, arveja,
cebolla en juliana, pimenton, papa a la francesa
y el toque especial del chicharron,
hacen de este arroz al wok
algo realmente salvaje
(porción personal)

$33.900

menú
infantil

MINI
NUGGETS
80gr de pechuga
apanada, papa a la
francesa, huevo kinder,
bebida, acompañada de
la salsa de la casa.

$23.900

SALCHI

PAPA MINI

Salchicha americana,
papa a la francesa,
huevo kinder, bebida,
acompañado de
las salsa de la casa.

$23.900

MINI
burger

80gr de carne a la parrilla,
pan brioche,
queso cheddar,
papas a la francesa,
huevo kinder, bebida,
acompañado de las
salsa de la casa.

$23.900

BEBIDAS
GRANIZADAS

Naranja ------------------------------------ $ 8.900
Limón -------------------------------------- $ 8.900
Mandarina --------------------------------- $ 9.900
Lulo - Maracuyá --------------------------- $ 9.900
Hierbabuena ------------------------------- $ 10.900
Cerezada ----------------------------------- $ 11.900

CERVEZA

Águila ------------------ $ 8.900
Club Colombia --------- $ 10.900
Corona ----------------- $ 10.900

GASEOSA

Michelada
$ 11.900
$ 13.900
$ 13.900

Coca-cola en lata 330 ml ------------------ $ 6.900
Botella de Agua gas 300 ml -------------- $ 5.900
Botella de Agua 300 ml ------------------ $ 5.900
“Advertencia propina: se informa a los consumidores que
este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores
una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta,
el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted,
de acuerdo con su valoración del servicio prestado.
Al momento de solicitar la cuenta, indíquele a la persona
que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido
en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina.
En este establecimiento de comercio, los dineros recogidos
por concepto de propina se destinan en su totalidad a los
trabajadores del área de servicio, excepto en los casos que
fuese necesario reponer cubiertos y cristaleria dañados
o perdidos por el uso inadecuado del personal.
De común acuerdo se determina que un porcentaje del
valor de la reposición es aportado por ellos del dinero
recogido en la propina.

SHOTS
SHOTS
Macallan | 12 años -- 39.900
Buchanans Master - 22.900
Tequila Don Julio -- 26.900
Jack Daniels ----- 17.900
Ron Parce Rum --- 13.900

x Botella

Macallan | 12 años 700ml ------- 590.000
Buchanans Master | 750ml ------ 399.900
Tequila Don Julio | 700ml ------ 330.000
Jack Daniels | 750ml ---------- 272.000
Ron Parce Rum | 750ml -------- 200.000

POSTRE

DULCE

PECADO

Deliciosa cuajada fresca apanada,
en cama de dulce
de mora artesanal y melao,
acompañado de helado de vainilla.

$16.900

Deliciosa cuajada fresca apanada,
en cama de dulce de mora artesanal y melao,
acompañado de helado de vainilla.

ADICIONES
Baño de Queso Cheddar -------------- $ 9.900
Adición de michelada ----------------- $ 3.900
Adición de Tocineta ------------------- $ 3.900
Adición de papa Vaquera -------------- $ 7.900
Adición Carne de Hamburguesa ------ $ 10.900

v

NUESTRA
HISTORIA
Si del 2010 debes hablar,
de Toro McCoy debes contar.
Así empieza una historia que al aparecer no tiene fin, el año en que rescataban
milagrosamente 69 mineros en Chile, Daniel Pinzón, procuraba también
rescatar el negocio familiar de quien haya sido inspiración, la señora Nohemí,
su mamá. En aquel tiempo 'Rapi Krusty Burger' era el inicio de un sueño que
rompía los esquemas de la comida en la ciudad de los parques, Bucaramanga.
Desde allí todo iniciaba de la mejor manera, un local pequeño, años de
altibajos y un sin fin de comensales empezaban a darle aprecio e importancia
al negocio que había formado a partir de un préstamo hecho por él y su
esposa Jineth Flórez.
2013, aquel año en el que se celebraba una clasificación al mundial de
Colombia. Toro McCoy nacía, un nuevo nombre, una nuevo Toro estaba en
país para romper barreras. La apertura en nuevos lugares, el inicio de un
expansión por Colombia marcaria de nuevo el recordar el viejo oeste.
Desde allí, Toro McCoy se ha consolidado como un restaurante innovador,
generador de empleo y con productos de alta calidad al igual con un servicio
al cliente excepcional brindándole a nuestros comensales una experiencia
única y explorando sabores salvajes.
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