
Con rodajas de pepperoni.

Hawaiana

Pepperoni

Con jamón y trocitos de piña.

Champiñones
Champiñones, cebolla morada y chimichurri.

Mexicana
Chorizo, chile jalapeño y cebolla morada.

Fuego de Leña
Pimientos, aceituna negra, jitomate,
champiñón y pepperoni, con orilla
especiada de albahaca y ajo.

Queso
Mozzarella y salsa de jitomate de la casa.

Todas nuestras pizzas son buenísimas
pero ésta en particular es la estrella de
la casa y la recomendación del chef.

Todas nuestras pizzas están elaboradas con una combinación
de queso mozzarella y salsa de jitomate de la casa

Vaso con agua mineral, sal y limón.

Agua de sabor
Jarra de agua de sabor
Naranjada o limonada
Rusa

Coca-Cola, Fresca, Fanta, Sprite,
Manzanita, Delaware.

Refresco 335 ml.

Botella de agua 600 ml.

Agua mineral 600 ml.

Corona, Victoria o Pacífico.
Cerveza

Negra Modelo o Modelo Especial.
Cerveza Premium

Vaso escarchado con sal y jugo de limón.
Michelada

Vaso escarchado con sal, preparado con
jugo de limón y salsas.

Chelada

Jugo de tomate en vaso escarchado con sal,
jugo de limon y salsas (sin alcohol).

Clamato preparado

Clamato preparado en vaso escarchado
con sal y cerveza de tu elección.

Clamato con cerveza

BEBIDAS

Todas nuestras hamburguesas están elaboradas con carne de res 100% sirloin de 150 grs.
se acompañan con lechuga, jitomate y cebolla morada.

Clásica americana
Queso tipo americano y champiñones.

Mexicana
Guacamole y chile jalapeño frito.

BBQ Burger
Bañada en salsa BBQ.

De la casa
Pan artesanal de la casa con
jitomate deshidratado y cebolla
morada caramelizada.

Cordon blue
Pollo empanizado, jamón, queso
panela y manzana golden.

Hawaiana
Con jamón y trocitos de piña.

Vegetariana
Lechuga, jitomate, cebolla morada, queso
panela asado y aguacate. (Sin carne).

Ribs N’ Wings
Jugosas costillas (220g) servidas con
nuestras deliciosas alitas (300g) y papas curly.

Hot Dog Fuego de Leña
Con pan artesanal de la casa.

* Todas nuestras hamburguesas
  van acompañadas con papas gajo.

Pan Pizza de Queso
Pan pizza al horno rellenos de queso,
acompañados de salsa de jitomate.

Paraíso
Mezcla de lechugas, manzana golden, nuez
garapiñada, aceitunas negras y aderezo de cítricos.

César - Con pollo
Lechuga orejona, queso parmesano y crutones al ajo.

Fuego de Leña
Frescas hojas de lechuga con jitomate deshidratado
a la leña, cebolla morada, aceitunas verde y negra,
queso panela con vinagreta de balsámico.

Papas gajo

Nachos de la casa
Acompañados con frijoles refritos,
queso cheddar y pico de gallo.

Papas a la francesa

Nuggets de pollo (7 pzas.)

Tradicionales tiras de papa fritas en casa.

Todas nuestras pastas
se elaboran con espagueti

ENTRADAS

Papa campestre
Con tradicional aderezo ranch, tocino frito y perejil.

Flamingo
Con salsa cremosa de jitomate
y pimiento rojo.

Siciliana
A base mantequilla, hierbas
finas y ajo acompañado con
pimientos verdes asados.Boloñesa

Salsa italiana con carne
de res molida.

Italiana
Salsa de jitomate con finas
hierbas.

Del bosque
Bañada en salsa de nuez.

PASTAS

COSTILLITAS Y ALITAS

ENSALADAS

Alitas (6 pzas.)
Acompañadas con aderezo ranch.

Naturales con empanizado de la casa.
BBQ (ligeramente picositas).
Salsa San Blás de chipotle dulce (pica rico).
Picositas (para chuparse los dedos).

Papa Fuego de Leña
Acompañada con aderezo ranch de aceitunas, queso mozzarella
y cebolla morada caramelizada en balsámico.

Costillitas Ahumadas
Fuego de Leña
Baby Back Ribs asadas a la parrilla bañadas con
nuestra famosa salsa San Blás (Chipotle dulce)
acompañadas con papa al horno y ensalada.

PAPAS
AL HORNO

Papas curly
Sazonadas con especias de la casa.


