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Cheese Cubes $95.00

Entradas

6 cubos de queso manchego empanizados 
(180gr), acompañados de salsa BBQ.

Ensalada César con pollo $120.00

Ensaladas

Fresca lechuga italiana acompañada de 
tomate, queso parmesano y pechuga de pollo 
a la plancha (150gr) con aderezo césar.

Millennial Cubes $109.00

6 cubos de queso manchego empanizados 
(180 gr), bañados en salsa de queso Cheetos 
Flamin Hot.

Fried Corn $65.00

Elote frito con sazonador de la casa.

Millennial Corn $79.00

Elote frito bañado con salsa de queso Cheetos 
Flamin Hot y una capa de frituras.

Onion Rings $75.00

Aros de cebolla (130 gr), acompañados de 
nuestra rica salsa BBQ.

Sampler y Así $229.00

4 strips en 1 salsa de tu elección, aros de 
cebolla (100 gr), cheese cubes (4 piezas), 
papas a la francesa (120 gr) y un aderezo de tu 
elección. 

French Fries $65.00

Fries

Las clásicas de corte recto con un toque de la 
casa (240 gr).

Boneless Fries $109.00

Papas fritas (240 gr) bañadas en queso 
cheddar, acompañadas de boneless (120 gr) 
en tu salsa favorita y aderezo ranch.

Mac & Cheese Bacon $105.00

Mac & Cheese

Mac & Cheese (400 gr) con tocino frito.

Mac & Cheese Boneless $129.00

Mac & Cheese (400gr) con boneless (120gr) 
bañados en tu salsa favorita.

Personal $149.00

Strips

4 piezas (260 gr), con 1 salsa y 1 aderezo de tu 
elección, incluye sticks de verduras.

Compartir $279.00

10 piezas (650 gr) con 2 salsas y 2 aderezos de 
tu elección, incluye sticks de verduras.

Burgers

Bacon Burguer $135.00

Carne de res (150 gr), queso tipo
americano, tocino, lechuga, tomate y
cebolla. 

Cheese Burger $125.00

Carne de res (150 gr) y queso tipo
americano. 

(Incluyen papas a la francesa)

Onion Burguer $139.00

Carne de res (150 gr), queso tipo
americano, y cebolla caramelizada.

Mac & Cheese Burger $139.00

Carne de res (150 gr), queso tipo
americano, mac & cheese (60 gr), tocino y
salsa BBQ de tu elección. 

Fresh Burger $129.00

Pollo a la plancha (150 gr), queso tipo
manchego, ranch, lechuga, tomate y
cebolla.

$145.00BBQ Burger
Carne de res (150 gr), queso tipo
americano, aros de cebolla, tocino y salsa
BBQ de tu elección. 

Crunchy Burger $139.00

Pollo empanizado (150 gr), bañado en
salsa y aderezo de tu elección, con
queso tipo manchego y lechuga. 

$139.00Jalapeño Burger
Carne de res (150 gr) queso tipo
americano, bites de jalapeñoempanizado, 
chipotle o spicy serrano a tu elección. 

GARANTÍA

GARANTÍA

(empanizados o a la plancha)
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Bebidas
Refrescos $32.00

Coca Cola, Light, Zero, de sabor.

Agua embotellada
Agua natural Ciel (600 ml)

Cerveza
$29.00

(355 ml)

*(Solo sucursal Los González)

*(Solo sucursal Los González)

$30.00

$35.00Fuze Tea (600 ml)

$95.00

Malteadas
Oreo

GARANTÍA

GARANTÍA

Personal $145.00

Wings

400 gr de alitas con 2 salsas y 1 aderezo de tu 
elección, incluye sticks de verduras.

Compartir $265.00

800 gr de alitas con 2 salsas y 2 aderezos de tu 
elección, incluye sticks de verduras.

Familiar $365.00

1,200 gr de alitas con 3 salsas y 3 aderezos de 
tu elección, incluye sticks de verduras.

Personal $149.00

Boneless

10 piezas con 2 salsas y 1 aderezo de tu 
elección, incluye sticks de verduras.

Compartir $279.00

20 piezas con 2 salsas y 2 aderezos de tu 
elección, incluye sticks de verduras.

Familiar $389.00

30 piezas con 3 salsas y 3 aderezos de tu 
elección, incluye sticks de verduras.

Oreos Cake $89.00

Postres

Oreos capeadas, bañadas con cajeta, chocolate 
y coronadas con helado de vainilla. 

Helado de vainilla $39.00

Combos

Especialidades
Millennial

Cajita de Esquite $79.00

Nuestro delicioso esquite a la mantequilla
con queso blanco, crema y chile en polvo
(400gr)

Esquite con Boneless

Boneless

$109.00

Nuestro delicioso esquite (400gr) a la
mantequilla con queso blanco, crema y
boneless (75gr) en la salsa de tu elección.

Mac & Cheese con Boneless $109.00

Nuestro delicioso Mac & Cheese (350gr) en
queso cheddar acompañado con boneless
(75gr) en una salsa de tu elección.

$139.00

$95.00

$125.00

$125.00

Boneless en la salsa de tu elección
acompañados de un aderezo (250gr)

Wings Individual $149.00

250 gr de alitas con 1 salsa y 1 aderezo de tu 
elección, sticks de verduras, papas fritas (120 
gr) y un refresco de 355 ml.

Wings Pareja $299.00

500 gr de alitas con 2 salsas y 2 aderezos de tu 
elección, sticks de verduras, 2 ordenes de papas 
fritas (120 gr) y 2 refrescos de 355 ml.

Boneless Individual $155.00

6 piezas con 1 salsa y 1 aderezo de tu elección, 
sticks de verduras, papas fritas (120 gr) y un 
refresco de 355 ml.

Boneless Pareja $305.00

15 piezas con 2 salsas y 2 aderezos de tu 
elección, sticks de verduras, 2 ordenes de papas 
fritas (120 gr) y 2 refrescos de 355 ml.

Salsas

Aderezos
Ranch

Blue Cheese

Mayo Chipotle

Spicy Serrano

Queso Cheddar

Toppings
Lemon Pepper

Parmesano

Fuego

Cheetos Flamin Hot

Cheddar

Cajún

Tocino

Salsa Extra     $10.00

Aderezo Extra     $10.00

Topping Extra     $12.00

GARANTÍA

GARANTÍA

GARANTÍA

Buffalo de la casa y así

Buffalo Clásica

BBQ

BBQ Habanero

Ajo Parmesano

Xtra Hot

Mango Habanero

Piña Hot

Honey Mustard

Lemon Pepper

$69.00Menú Kids
2 tiras de pollo acompañados de 2 cheese 
cubes, papas a la francesa y limonada. 

4 Strips $159.00

Con 1 salsa y 1 aderezo de tu elección, sticks de 
verduras, papas fritas (120 gr) y 1 refresco de 
355 ml.

7 Strips $275.00

Con 2 salsas y 2 aderezos de tu elección, sticks 
de verduras, 2 ordenes de papas fritas (120 gr) 
y 2 refrescos de 355 ml.

(empanizados o a la plancha)

(empanizados o a la plancha)

¡Cambia tu refresco por cerveza!
$10 $20Nacional Importada


