
Todos nuestros platillos se preparan 
al instante y con ingredientes frescos. 

350g

Tradicionales Papas a la Francesa, 
crujientes por fuera y tiernas 
por dentro, espolvoreadas 
con nuestro inigualable 
sazonador de la casa.
CON QUESO 
CON QUESO Y BÚFALO 

Deliciosos Chicken Tenders
fritos, acompañados de la 
salsa de tu elección.

300g

¡De todo! para que no 
te quedes con ganas:
8 Alitas, 4 dedos de queso, 4 
chicken tenders, apio, jícama
y zanahoria. Acompañado de 
salsa o aderezo de tu elección.

8 deliciosas tiras de queso
empanizado en nuestra 
receta Wild, acompañados 
de salsa Italiana.
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TOCINO
SENCILLA   
DOBLE   

CHAMPIÑÓN
SENCILLA   
DOBLE   

CHICKEN CRISPY
SENCILLA   
DOBLE   

¡Sabrosísima! Doble Tocino, 
100% carne de res, queso 
amarillo, cebolla morada, 
tomate y lechuga fresca. 
¡Por algo es una de las 
favoritas de todos! Gigante 
como tu antojo.

Champiñones, queso 
blanco gratinado, 100% 
carne de res, cebolla, 
tomate  y lechuga fresca. 
Hacen que esta 
hamburguesa sea 
irresistible.

¡Gigante como tu 
antojo! 100% carne de 
res, queso amarillo, 
tocino, salchicha para 
asar, lechuga y tomate. 
¡Simplemente WILD!

Deliciosa hamburguesa  con 
pollo empanizado en 
nuestra crujiente receta, 
queso blanco, aderezo 
Ranch y frescos vegetales. 
¡No te la vas a acabar!

CAMPESTRE
SENCILLA   
DOBLE   

Sencillas 200g de carne
Dobles 400g de carne

Sencillas 250g de pollo

200g de carne  |  250g de pollo

TODAS INCLUYEN 200 g de PAPAS FRITAS

TODAS INCLUYEN 200 g 
DE PAPAS FRITAS

115 gr. de salchicha de carne, tocino, 
pico de gallo y queso amarillo. 

450g     
700g     
950g     

5 salsas a elegir
950g     

Cubos 350g  
Tiras  350g  

Aderezos y salsas extras 

Deliciosa pechugade pollo, 
cortadas en tiras o cuadros

Acompañados de tiernas 
fajitas de pollo a la plancha, 
frijoles, jitomate, crema 
y jalapeños.

Servidos con 
jugosos trozos de carne de 
res con el sazón de la casa.

Nachos bañados en 
queso cheddar, con 
frijoles y jalapeños.

250 gr. de arrachera, 
queso amarillo, 
crema y jalapeños. 

250 gr. de  carne al pastor , 
montados sobre nuestros 
deliciosos nachos  

8 bastones de apio, 8 bastones
de zanahoria y 8 bastones 
de jícama. Ideal para acompañar.

Deliciosas verduras frescas
acompañadas de parmesano y 
250 g de fajitas de pollo.

Deliciosa ensalada César 
acompañada de croutones, queso 
parmesano y 250 g de pollo.

Nuestra deliciosa ensalada 
acompañada de pechuga de pollo
250 g en tiras empanizadas
en salsa mango-habanero.

Nuestra deliciosa ensalada 
acompañada por una jugosa 
pechuga en tiras de 250 g 
empanizadas en salsa búfalo.


