GRACIAS POR PREFERIRNOS
SALVAJEMENTE DELICIOSO

Nachos Salvajes

14.900

Acompañado de un guacamole delicioso y queso cheddar.

Aros de cebolla

Crujientes aros de cebolla, acompañados de nuestras deliciosas
salsas tártara y piña.

14.900

BURGER

BURGER

+PAPITAS

19.900

22.900

23.900

26.900

26.900

29.900

28.900

31.900

30.900

33.900

32.900

35.900

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

Delicioso filete de pechuga a la parrilla acompañado de
queso cheddar, cebolla crispy y pepinillos agridulces en
vegetales frescos.

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

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

Cristy Vegans

Base y tapa de la hamburguesa en capa de maduro, lechuga
crespa, pimentón rostizado y reducción de panela, croqueta
de papa con relleno de vegetales salteados (pimentón,
cebolla y maíz) tomates deshidratados en finas hiervas,
pepinillo, guacamole y cebolla encurtida.

Doble carne de res a la parrilla cubierta con una deliciosa
capa de queso cheddar con tocineta crujiente y vegetales
frescos.

BURGER
BURGER +PAPITAS

Americana bacon

31.900

34.900

Vaquera

33.900

36.900

36.900

39.900

33.900

36.900

38.900

41.900

flecha picante

39.900

42.900

toro mccoy

42.900

45.900

99.900

105.900

119.900

129.900

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

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.

billy boy

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

Selecta combinación entre carne de cerdo y filete de
pechuga a la parrilla acompañadas de una doble porción
de queso cheddar, cebolla crispy y vegetales frescos.

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

Deliciosa combinación de carne a la parrilla y cerdo
desmechado con trocitos de jalapeño, queso cheddar y
guacamole en pan artesanal, nachos y vegetales frescos.

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

Algunos le dicen la INDOMABLE por su auténtico tamaño y
sabor a la parrilla de 6 carnes, 3 jugosos filetes de pechuga
acompañados de queso cheddar y vegetales frescos.

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

HOT DOG

HOT DOG

+PAPITAS

21.900

24.900

21.900

24.900

25.900

28.900

25.900

28.900

28.900

31.900

Hot dog con salchicha americana, papita molida, jamón,
cebolla grillé y queso gratinado.

Hot dog con chorizo, papita molida, jamón. Cebolla grillé y
queso gratinado.

Deliciosa combinación de un hot dog americano y pollo
desmechado en salsita tártara, cebolla grillé, papita molida y
jamoncito con queso gratinado.

Deliciosa combinación de un hot dog ranchero y pollo
desmechado en salsa tártara, cebolla grille, papita molida y
jamoncito con queso gratinado.

Exquisito hot dog con tocineta ahumada, pollo desmechado
en salsa tártara, salchicha americana, cebolla grille y queso
gratinado.

21.900
Papitas vaqueras en salsa de queso acompañadas de crujiente tocineta.

29.900
Deliciosa combinación de papitas vaqueras con pollo desmechado en salsa tártara,
crujiente tocineta ahumada y queso gratinado.

29.900
Papitas vaqueras acompañadas de chorizo premium, crujiente tocineta ahumada y
queso rallado.

29.900
Papitas vaqueras acompañadas de chorizo premium, crujiente tocineta ahumada y
queso rallado.

38.900
Deliciosa combinación de papitas vaqueras con chorizo premium, pollo desmechado
en salsa tártara, crujiente tocineta ahumada y queso gratinado.

38.900
Deliciosa combinación de papitas vaqueras con chorizo premium, salchicha zenú,
pollo desmechado en salsa tártara, crujiente tocineta ahumada y queso gratinado.

pechuga salvaje

39.900

churrasco vaquero

44.900

punta de anca

44.900

350 gms de jugosa pechuga a la parrilla con una capa de queso
gratinado con crujiente tocineta, papitas vaqueras y arepa amarilla.

350 gms de jugoso churrasco deshuesado a la parrilla acompañado
de papitas crispers, arepa amarilla y guacamole.

350 gms de jugosa punta de anca, acompañado de arepa amarilla,
papas crispers y guacamole.

arroz salvaje

Delicioso arroz salteado en salsa de la casa y acompañado
de lomo de cerdo, salchicha, madurito picado, chorizo,
maíz tierno, arveja, cebollita en juliana, pimentón y el
toque especial del chicharrón, hacen de este arroz al wok
algo realmente salvaje (porción personal)

ARROZ +
ARROZ PAPITAS
24.900

27.900

Naranja ------------------------------------------------------------ 8.900
Limón ------------------------------------------------------------- 8.900
9.900
Mandarina -------------------------------------------------------9.900
Lulo - Maracuyá -------------------------------------------------10.900
Hierba buena ----------------------------------------------------Cerezada --------------------------------------------------------- 11.900
Coco -------------------------------------------------------------- 12.900

Aguila-------------------------Aguila ligth------------------ Poker -------------------------Club Colombia--------------Red´s ------------------------Corona ----------------------BBC -----------------------

Gaseosas

8.500
8.500
8.500
10.900
10.900
10.900
12.900

michelada
10.500
10.500
10.500
12.900
12.900
12.900
14.900

Coca-Cola en lata ------------------------------------------------- 6.900
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, exepto 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.

adición de
tocineta
queso
cheddar
Porción
de papa
Poción Carne
de Hamburguesa

--------------------------------------------------

3.900

--------------------------------------------------

6.900

--------------------------------------------------

6.900

---------------------------

8.900

En el año 2010 Inicia un Sueño
que no ha parado de crecer, un
emprendedor Santandereano al
lado de su novia, Motivado por
querer mejorar su situación y la
de su familia decidieron asumir
el reto de salvar el antiguo
negocio familiar de comidas
rápidas. En un pequeño local en
bucaramanga ubicado en la
Calle 31 con Cra 23 y con un
préstamo de $2.000.000 decide
comprar el negocio de comidas
de su madre y abre por primera
vez Rapi Krusty Burguer, un
carrito de comidas rápidas
ubicado en un pequeño barrio
de la ciudad.
Después de 3 años de altibajos y
momentos difíciles que los
llevaron a pensar en cerrar el
negocio, decidieron hacer un
alto en el camino y en el año
2013 se cambio el nombre y se
convirtió en lo que hoy
conocemos como Toro Mccoy.
La nueva imagen fue muy bien
aceptada por los clientes, la
receta fue perfeccionándose, se
creo todo un concepto del Viejo
Oeste permitiendo que los
clientes no solo disfrutaran de
una Excelente comida si no de
una experiencia diferente en la
ciudad.

Ahí en adelante Daniel Pinzon de
la mano de la que ahora es su
Esposa Jineth Florez, han ido
asumiendo nuevos retos, la
ampliación de su restaurante y la
apertura de su nuevo punto en
cabecera, significaron un gran
riesgo, pero la confianza en Dios
y determinación han abierto
nuevas puertas, llevando el
negocio mas cerca de los
clientes y ganándose un lugar en
el corazón de los Bumangueses.
Desde
entonces
nos
consolidamos
como
un
restaurante
innovador,
generador de empleo, con
productos de alta calidad y con
un
servicio
al
cliente
excepcional. Nos proyectamos a
llevar nuestro restaurante a
nuevos puntos de la ciudad,
abrir
nuevos
horizontes
explorando nuevos sabores y
hacer de la comida rápida una
experiencia única.
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