


¿QUIÉNES 
SOMOS?

THE BEST NATURAL HOT DOGS

EL PERRO SALVAJE nace con el objetivo de traer el AUTÉNTICO SABOR del  
HOT DOG de Nueva York o Chicago al mercado español con un perrito 

perfecto, compuesto por ingredientes de primera calidad 
NATURALES y ARTESANOS. 



En el Perro Salvaje preservamos cuidadosamente las
recetas originales con una salchicha natural de CARNE
100% VACUNO y nuestras deliciosas salsas de callos,
chile de carne o salsa brava.

Pero, además, en EL PERRO SALVAJE pensamos en 
todo, por eso también tenemos opciones para 

CELIACOS, VEGETARIANOS y VEGANOS.

Acompáñalos con una de nuestras 
CERVEZAS ARTESANALES.



¿DÓNDE ESTAMOS?

MADRID BARCELONA

EL PERRO SALVAJE cuenta con dos locales en Madrid y uno en Barcelona.
También tenemos servicio Delivery y Take Away



¡TE ACOMPAÑAMOS 
EN 

TUS EVENTOS!



Atendemos cualquier tipo de evento, desde 
EVENTOS CORPORATIVOS, FESTIVALES

o incluso BODAS.

Nos adaptamos a todas las necesidades de tus 
invitados para ofrecer una experiencia 

gastronómica única y diferente.

Diseñamos TARIFAS personalizadas tanto 
para el PÚBLICO FINAL como para 

EMPRESAS o instituciones con precios 
MUY SALVAJES!!!



SERVICIOS PARA EVENTOS

CARRITOS FOOD TRUCKS

Llevamos nuestros deliciosos Hot Dogs artesanales donde tú quieras. 
A través de nuestros Carritos y  Food Trucks de época transportamos nuestro sabor salvaje a todos los rincones de España.



NUESTRA CARTA

BOXER
Pan estilo Chicago, salchicha 100% 

ternera, mostaza, chili con carne, queso 
Cheddar y cebollafresca.

EL PERRO 
SALVAJE

Pan estilo Chicago, salchicha 100% 
ternera, salsa de callos y cebolla frita.

POINTER
Pan estilo Chicago, salchicha 100% 

ternera, mostaza especiada, chucrut y 
salsa de cebolla NewYork CHUCHO

Elige hasta 3 ingredientes y 3 salsas y 
combínalos para crear tu propio hot dog

Puedes escoger entre los siguientes perritos para tu evento

Acompáñalos con una de nuestras Botellas de CERVEZAS ARTESANALES, refresco y/o agua



LO QUE DICEN DE NOSOTROS…
Ya son muchos los medios de comunicación y plataformas gastronómicas que se han hecho eco del fenómeno de 

EL PERRO SALVAJE

*Para leer el artículo completo haz click en el logo y te redireccionará al artículo original. 

Finguer Food

Lovers

https://elpais.com/ccaa/2018/08/25/madrid/1535219038_591708.html
http://www.restauracionnews.com/perro-salvaje-hot-dogs-castizos-calidad/
https://gastroactivity.com/el-perro-salvaje-hot-dogs-madrid/
https://cocinayrecetas.hola.com/blogclaramasterchef/20170718/la-receta-del-autentico-hot-dog-neoyorkino/
https://www.traveler.es/gastronomia/articulos/el-perro-salvaje-perritos-calientes-hot-dogs-madrid/11071
https://www.revistagq.com/la-buena-vida/comer-y-beber/articulos/mejores-perritos-calientes-madrid/31036
https://www.cosmopolitan.com/es/consejos-planes/familia-amigos/a21341246/comer-mejores-perritos-calientes/
https://madriddiferente.com/siguelapista/el-perro-salvaje/
http://www.justbefoodie.com/perro-salvaje-madrid/
https://laguiadelsibarita.com/2017/12/23/el-perro-salvaje-elegido-el-mejor-hot-dog-de-madrid/
http://www.espaciomadrid.es/?p=41951
https://fingerfoodlovers.com/2018/03/30/el-perro-salvaje-hot-dogs-gourmet-en-pleno-centro-de-madrid/


CONTÁCTANOS
¡Salvajemente deliciosos!

Fernando del Valle
info@elperrosalvaje.com
Web: elperrosalvaje.com

910 74 72 43
690 33 99 42

SIGUENOS EN:

mailto:info@elperrosalvaje.com
https://www.facebook.com/elperrosalvaje.madrid/
https://www.instagram.com/elperrosalvaje.hotdogs/



