




Tecate, Tecate Ligth, Indio

XX Lager, XX Ámbar

XX Lager ULTRA

Heineken

Ultra

$49
$54

$59

$61

$54

325 ml

325 ml

355 ml

355 ml

355 ml

CERVEZA BOTELLA

Pruébalas con
Michelada
 Escarcha de sal y chile piquín
 con 29 ml de jugo de limón

Clamato
87 ml de clamato servido en tarro es
carchado de sal con 14 ml de jugo de
 limón y 14 ml de jugo maggie

Frechelada
Escarcha de chamoy sabor fresa 
y chile en polvo sabor fresa  

Cubano
Escarcha de sal y chile piquín, 
con 29 ml de jugo de limón y 
29 ml de salsa maggie

Chorreado
Escarcha de chamoy clásico y chile en 
polvo con 29ml de jugo de limón con 
una banderilla de tamarindo

$13

$20

$19

$15

$19

Bluechelada
Escarcha de chamoy sabor mora azul 
y chile en polvo sabor mora azul con 
14 ml de jarabe de curacao Y
14ml de jarabe de blueberry 

Apio
30g de apio  
 

Pina
55g de piña en almibar,
picada y en trozos

Mango
58g de mango en cubos

Paleta Chorreada
Escarcha de chamoy clasico y chile en
polvo con 29ml de jugo de limón con 
una pieza de paleta de hielo sabor limón
con tamarindo o grosella con uva 
o mango con fresa

$25

$23

$19

$16

$35

Tecate, Tecate Ligth, Indio

XX Lager, XX Ámbar

XX Lager ULTRA

Heineken

Ultra

$49
$54

$59

$61

$54

325 ml

325 ml

355 ml

355 ml

355 ml

CERVEZA BOTELLA

Pruébalas con
Michelada
 Escarcha de sal y chile piquín
 con 29 ml de jugo de limón

Clamato
87 ml de clamato servido en tarro es
carchado de sal con 14 ml de jugo de
 limón y 14 ml de jugo maggie

Cubano
Escarcha de sal y chile piquín, 
con 29 ml de jugo de limón y 
29 ml de salsa maggie

Chorreado
Escarcha de chamoy clásico y chile en 
polvo con 29ml de jugo de limón con 
una banderilla de tamarindo

Heineken silver $74
$64

$54

$69















Plato Perro

Plato Burro

125g de papas canoa; 5 piezas de alitas y 5 piezas de 
boneless con salsa Red Hot. 4 piezas de dedos de queso; 
4 piezas de apio; 29ml de Blue Cheese; 29ml de catsup y 
29ml de salsa italiana.

125g de papas canoa; 5 piezas de alitas y 5 piezas de 
boneless con salsa Red Hot. 4 piezas de camarones 
empanizados; 4 piezas de apio; 29ml de Blue Cheese, 
29ml de catsup y 29ml de mayonesa chipotle.

$319

$319

ESPECIALIDADES

Plato Perros y Burros

Pruébalos con

Queso Amarillo

Blue Cheese

Ranch

Elote

$19

$19

$19

$39
1 pieza de elote con mantequilla y sazonador

58 ml de aderezo ranch

58 ml de aderezo tipo blue cheese

58 ml de queso amarillo caliente



ENTRADAS

Dog Nachos

Papas Dip

Papas a la Francesa

Papa Horno

Salchichas Toreadas

Papas Gajo

Papas Curly

Dog Nachos

Chilidog Nachos

Dog Nachos Chorizo

Dedos de Queso

250g de papas estilo canoa, ideal para chopear. 
Acompañadas de 29ml de catsup y 29ml de queso 
amarillo.

250 g de papas estilo francesa, acompañadas de 
29 ml de catsup y 29 ml de queso amarillo.

Deliciosa papa al horno de 150 g. Rellena de una 
mezcla con papa, tocino, especias, crema y queso.

1 pieza (240g) de salchicha de pavo, 116g de 
cebolla, 58g de chile, cuaresmeño, salseo y limón.

250 g de papas estilo gajo, acompañadas de 29 ml 
de catsup y 29 ml de queso amarillo.

250 g de papas estilo curly, acompañadas de 29 ml 
de catsup y 29 ml de queso amrillo.

Orden de 250g de totopos servidos con 232g de 
frijoles estilo perros, 232 ml de queso amarillo, 
rodajas de chile cuaresmeño, jitomate, cilantro 
picado y 200 gramos de bistec asado al grill.

Orden de 250g de totopos servidos con 261g de 
chili con carne estilo perros, 174 ml de queso
amarillo y chile jalapeño picado.

Orden de 250g de totopos servidos con 110g de 
frijoles parados estilo perros, 174 ml de queso 
amarillo, 120g de chorizo, jitomate, rodajas de chile 
cuaresmeño y cilantro.

Orden de 6 piezas (170 g). Servidos con 58 ml de 
salsa italiana.

$69

$69

$64

$104

$75

$75

$249

$229

$239

$119
Palomitas de Pollo
150g de palomitas de pollo, acompañadas de 58ml de salsa miel 
chipotle.

$99NUEVO

Pruébalos con
Queso Amarillo

Chiles Toreados
Tocino

Chorizo
Piña

$19

$17
$19

$29
$19

Pollo
Arrachera

$59
$65

58 ml de queso amarillo caliente

30g de tocino a la plancha

100g de chorizo a la plancha

55g de piña en almibar, picada y en trozos

100g de pollo al grill

125g de arrachera al grill

2 pieza de chiles serranos fritos con jugo maggie y 
sazonador











NUEVO

Burrito Clásico

Burrito de Cecina Adobada

Burrito de Pastor

Burrito de Arrachera

Burrito de Cochinita

Burrito de Alambre

Burrito de Pollo al Chipotle

Burrito de Fajitas de Pollo

Burrito Baratero

Burrito de Bistec Arriero

Burrito Gobernador Burrito Pasillado

120g de preparado de chorizo, 100g de 
frijoles y 50g de queso gouda.

180g de preparado de cecina de cerdo.

238g de preparado de cecina de cerdo, 
salsa pastor, cebolla y piña.

250g de preparado de arrachera al grill.

150g de preparado de cohinita pibil, 50g 
de frijoles refritos y acompañado con 
56g de mezcla de chile habanero con 
cebolla morada.

340g de preparado de bistec, pimiento, 
cebolla y tocino.

150g de pechuga crunch, lechuga y
aderezo de chipotle.

200g de preparado de pollo, pimiento 
morrón y cebolla.

236g de preparado de frijoles con queso 
gouda.

200g de preparado de bistec arriero.

6 camarones capeados gratinados con 
queso goudas montados sobre cama 
de mezcla de col aderezada con ranch, 
envueltos en tortilla de harina, acompa-
ñados de aderezo mayonesa chipotle.

200g de preparado de bistec arriero, 
con frijoles y salsa pasilla.

$89

$109

$112

$126

$99

$119

$119

$114

$76

$109

$159 $114

con media pieza de elote dulce. 
Pídelo con arroz blanco y frijoles (116g).

con media pieza de elote dulce. 
Pídelo con arroz blanco y frijoles (116g).

con media pieza de elote dulce. 
Pídelo con arroz blanco y frijoles (116g). con media pieza de elote dulce. 

Pídelo con arroz blanco y frijoles (116g).

Pruébalos con
Queso
58 ml de queso amarillo caliente

Chiles Toreados
2 pieza de chiles serranos 
fritos con jugo maggie y sazonador

Tocino
30g de tocino a la plancha

Chorizo
100g de chorizo a la plancha

Pina
55g de piña en almibar, picada y en trozos

Elote
1 pieza de elote con mantequilla y sazonador
l

$19

$17

$19

$29

$19

$59

$39

L

Pollo
100g de pollo al gril

Arrachera
125g de arrachera al grilll

$59

$65

Papa Horno
1 pieza  papa al horno de 150g rellena de 
una mezcla con papa, tocino,
 especias, crema y queso.

Con media pieza 
de elote dulce. pidelo con arroz bco y frijoles 

Con media pieza 
de elote dulce. pidelo con arroz bco y frijoles 

con media pieza de elote dulce. 
Pídelo con arroz blanco y frijoles (116g).

con media pieza de elote dulce. 
Pídelo con arroz blanco y frijoles (116g).

con media pieza de elote dulce. 
Pídelo con arroz blanco y frijoles (116g).

con media pieza de elote dulce. 
Pídelo con arroz blanco y frijoles (116g).

con media pieza de elote dulce. 
Pídelo con arroz blanco y frijoles (116g).

con media pieza de elote .
dulce.  Pídelo con arroz blanco y frijoles (116g)





HOT DOGS

Pruébalos con

Pruébalos con

Doritos Nacho

Doritos Nacho

Takis Fuego

Takis Fuego

Peperoni

Peperoni

Papatinas

Papatinas

Cebolla Crunch

Cebolla Crunch

Choriqueso

Choriqueso

$17

$24

$17

$24

$17

$24

$17

$24

$17

$24

$20

$35

Hot Dogs de 1/4

Hot Dogs de 1/2

Salsa Perro de 1/4

Salsa Perro de 1/2

Chilli Dog de 1/4

Chilli Dog de 1/2

25 cm de salchicha de pavo en pan artesanal
Pídelo clásico o con salsa perro 
. Incluye 125 g. de papas a la francesa.

50 cm de salchicha de pavo en pan artesanal 
Pídelo clásico o con salsa perro 
.

165g. de salsa elaborada con queso 
gouda, jitomate, cebolla, chile, catsup, 
mayonesa y mostaza.

330g. de salsa elaborada con queso gou-
da, jitomate, cebolla, chile, catsup, mayo-
nesa y mostaza.

90g. de preparación de carne molida, 
tocino, frijoles, chile guajillo y especias.

180g. de preparación de carne molida, 
tocino, frijoles, chile guajillo y especias.

$99

$129

$20

$25

$25

$30

23g de Doritos nacho

35g de Papatinas

52g de Papatinas

100g de cebolla crujiente

15gr de peperonni a la plancha

Mezcla de 100g de chorizo y 40g de queso
gouda derretido

46g de Doritos nacho

70g de Papatinas

104g de Papatinas

200g de cebolla crujiente

30gr de peperonni a la plancha

Mezcla de 200g de chorizo y 80g de queso
gouda derretido



Choriqueso Burger



NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Choriqueso Burger

Hot Chicken Burger

Bull Dog Burger Bull Dog Bacon

Cheese Burger

Hawaian Burger

Pastorcita Burger

Texas Burger

Crunch Chicken Bacon

Crunch Chicken Burger

Arrachera House Burger

Choriqueso Burger

200g de carne de res asada al grill, sazonada con 
especias, mayonesa, mostaza, lechuga, un aro de cebolla, 
una rebanada de jitomate y 50g de queso gouda. 
Acompañada con 125g de papas a la francesa. Servida 
con chiles toreados, mostaza y mayonesa. Incluye 125 g. 
de papas a la francesa.

200g de carne de res asada al grill, sazonada con 
especias, mayonesa, mostaza, lechuga, un aro de cebolla, 
una rebanada de jitomate, con 50g de queso gouda y 
tiras crujientes de tocino ahumado. Acompañada con 
125g de papas a la francesa. Servida con chiles toreados, 
mostaza y mayonesa. Acompañada de 125g de papas a la 
francesa y 29ml de cátsup.

200 g de carne de res asada al grill gratinada con queso 
estilo americano, queso crema y queso gouda, con 
mayonesa, acompañada de 125g de papas a la francesa y 
cátsup.

200g de carne de res asada al grill, sazonada con 
especias, mayonesa, mostaza, lechuga, un aro de cebolla, 
una rebanada de jitomate y 50g de queso gouda y piña 
en almibar asada al Grill. Acompañada con 125g de papas 
a la francesa. Servida con chiles toreados, mostaza y 
mayonesa. Incluye 125 g. de papas a la francesa.

250 g de Cecina de cerdo, cebolla y aderezo al pastor, 
gratinada con queso gouda, piña en almibar asada al Grill, 
cilantro y limón fresco. Acompañada de 125g de papas a 
la francesa y 29ml de cátsup.

200g de carne de res asada al grill, sazonada con especias, 
mayonesa, mostaza, gratinada con queso gouda y cebollas 
crunch bañadas en salsa BBQ. Acompañada de 125g de papas a 
la francesa y 29ml de cátsup. 

150g de pechuga crunch, bañada en salsa Red Hot y 
aderezada con Ranch, 2 tiras de Tocino ahumado, lechuga 
y una rebanada de jitomate . Acompañada de 125g de 
papas a la francesa y 29ml de cátsup.

200g de medallón de pechuga de pollo sazonado a la 
plancha, con un toque de BBQ, 1 rebanada de queso 
Philadephia y topping de chiles toreados. Con lechuga y 
jitomate. Acompañada de 125g de papas a la francesa.

150g de pechuga crunch, bañada en salsa Red Hot 
y aderezada con ranch, lechuga y una rebanada de 
jitomate. Acompañada de 125g de papas a la francesa.

250 g de Arrachera prime, gratinada con queso gouda, 
lechuga, jitomate y cebolla, aderezada con mayonesa, 
en pan artesanal, acompañada de 125 g de papas a la 
francesa.

200 g de carne de res, choriqueso, tiritas de tortilla frita 
con chile toreado en pan artesanal, acompañada de 125 g 
de papas a la francesa.

$174 $174

$174

$184

$174

$184

$179

$149

$159

$174

$184

Hot Chicken Burger

Pruébalas con
Queso

Chiles Toreados
Tocino

Chorizo
Pina

$19

$17
$19

$29
$19

55g de piña en almibar, 
picada y en trozos

58 ml de queso amarillo caliente

30g de tocino a la plancha

2 chiles toreados fritos y salseados

100g de chorizo a la plancha





129ml





150g

Dog Pizzeta Hawaiana

Dog Pizzeta 






