
¡REGRESAMOS PARA HACERTE SENTIR QUE TODOS LOS DÍAS SON VIERNES!



3X2 ULTIMATE

2X1 HAPPY HOUR

&

SANGRÍA
Sangría Tradicional

Blue Sangría

2x1 en Jarras, Mojitos y Margaritas

$22.99

$22.99

4X3  CORONA y club

VINOS

EN

3x2  BUDWEISEREN

WHITE
Chardonnay

Sauvignon Blanc

$19.50

RED WINE

Botella

Copa $4.50

Cabernet Sauvignon 
Carmenere
Merlot
Syrah



drinks

Coca-Cola®

Sprite®

 Fanta®

Fiora Fresa®

 Zero

(600 ml)

(500 ml)

Agua sin gas

Agua mineralCoca-Cola®

 LightCoca-Cola®

Passion Fruit

Citric Passion

Colada Party

Tropical Blackberry

Crea Y Elige Tu Jumbo
Escoge 2 de las siguientes frutas:
mango, maracuyá, frutilla y guanábana.

Mezcla de jugo de mango,maracuyá 
y puré de frutilla.

Maracuyá, naranjilla y guanábana

Combinación de piña, colada mix, 
jugo de mango y naranjilla.

Mora, guanábana y mandarina.

*

*

*

*

Club Premium

Pilsener

Budweiser

Corona $6.50

$4.50

$4.50

$4.35

Bebidas Soft: $2.50 c/u y Jumbos $6.50 c/u

LIMONADAS

MILKSHAKES

BEBIDAS & JUMBOS

Limonadas de sabores (20 onz):
(mango-albahaca), (hierbabuena-jengibre),
(coco-lima), (mango-durazno), (pink lemonade)

Té helado tradicional (20 onz.)

Limonadas clásicas
(natural-imperial-Fridays )

$3.50

Blackberry Cheesecake
Moras mezcladas con queso
crema, helado de vainilla y leche.

Strawberry
Pulpa de frutilla, leche y helado
de vainilla.

Double Chocolate
Cocoa agridulce, mezclado con 
helado de chocolate y leche.

Vanilla
Vainilla, leche y helado.

$4.25 $3.50

Strawberry Passion Fruit Tea $3.99

$3.99Tropical Blackberry Tea

$5.50

$5.50

$5.50

$5.50

*Re�ll gratis en gaseosas. Promoción 3x2 en Jumbos.



ALITAS y papas
15 Alitas 30 Alitas

Salsas a elegir:

• Jack Daniel’s®

• BBQ
• Honey Mustard
• Picante

• Garlic Parmesan
• Maracuyá
• Blue Cheese

GUARNICIONES

Incluye una porción de papas fritas

Porción Pollo 168 Gramos

Papa Al Horno Rellena

Papas Fritas

Puré De Papas

Brocoli

Ensalada Cesar

Ensalada Garden

Arroz Savory

Choclo Asado

$4,50

$3,99

$2,99

$2,50

$2,50

$2,50

$2,50

$2,99

$2,99

$ 12.90 $21.90

Porción De Tocino

Porción De Queso Cheddar

Salsa Glaze Jack Daniels

Salsa Bbq

Salsa New York Picante

Salsa Honey Mustard

Aderezo Cesar

Aderezo Lima-cilantro

$2,50

$1,99

$1,50

$1,50

$1,50

$1,50

$1,99

$1,99



APPETIZERS

$14.99

Fried 
Mozzarella

$9.99

Deliciosas alitas de pollo marinadas. 
Pídelas con salsa picante, BBQ o 
salsa Jack Daniel’s®.

  

M

$7.75 $12.50

Ny Boneless 
Buffalo Bites                     

Fried 
Calamari

Crocantes pechuguitas de pollo, bañadas 
en tu salsa favorita, acompañadas con 
salsa roquefort y apios. 
Salsas a elegir : Salsa Jack Daniel’s®, 
BBQ Fridays™ y picante.
(9 unidades)

Crujientes anillos de calamar 
rebozados, acompañados de salsa 
marinara, con un toque de perejil y 
queso parmesano.

Calientes y derretidas por dentro, 
crocantes y doradas por fuera. 
Espectaculares mozzarellas acom-
pañadas con una salsa marinara.
(6 unidades)

Buffalo 
Wings     

(12 unidades)



Crujientes tortillas acompañadas de frijoles refritos, exquisito lomo salteado sazonado 
y queso derretido, servido con nuestra crema agria, guacamole, jalapeños frescos y 
picantes.

La más deliciosa combinación de dorados y crocantes 
camarones rebozados, suculentos Sesame Glaze Chicken 
Strips y tiernas costillas de cerdo. Acompañadas de 
nuestra salsa Jack Daniel’s®.

Costillar de cerdo ahumado acompañado de tiernas y 
doradas alitas de pollo. Bañado con salsa Jack 
Daniel’s® y servido con crujientes papas fritas. 

APPETIZERS
To Share

 

Signature 
Glaze Sampler

Bucket of
Bones

$26.50

Pick 
Three-For-All

Escoge 3 de estas 8 deliciosas opciones:
• Fridays™   Onion Rings
• Fried Mozarrella Sticks
• Loaded Potato Skins
• Boneless Buffalo Bites

• Sesame Glaze Chicken Strips
• Buffalo Wings
• Fried Calamari
• Camarones Rebozados

$18.99

 

Fridays™  
Tostado Nachos

The 
Boss

$26.99

$22.50

Deliciosas costillas en salsa 
Jack Daniel’s®, pechugas 
al grill, jugosos pedazos de 
lomo, aros de cebolla al 
estilo cajún, servidos con 
tres deliciosas ensaladas 
(Ensalada de col, Caesar 
Salad y Garden Salad) y 3 
salsas: Jack Daniel’s®, BBQ 
y Salsa Picante.

$40.99



Full Half

American Ribs

 

$15.99

St. Louis Ribs

$20.50

 

$32.50 $18.50

PROMOCIÓN

RIBS
Baby

Back Ribs

American Ribs

St. Louis Ribs

Corte especial al estilo Americano. Sabroso 
costillar de cerdo asado, marinado con salsa 
Champions y especies cajún. Acompañado de 
papas wedge y ensalada de col.

Deliciosa costilla de cerdo asada a la parrilla, 
acompañada de crujientes papas fritas y ensalada 
de col. Salsa y papa a su elección.

“¡Las verdaderas Baby Back Ribs!”

Tierno costillar de cerdo, cocido 
lentamente al horno, terminamos la 
preparación en la parrilla en donde 
le damos el toque ahumado y todo 
el sabor. Lo servimos con ensalada 
de col.*

Fridays™ Signature
Glazed Ribs

Perfecta combinación entre sabores 
dulces y ahumados, asada a la parrilla  
y glaseada en  salsa Jack Daniel’s®, 
acompañada con ensalada de col.*

*Elige tu salsa Jack Daniel’s® o BBQ.
*Elige papas fritas, papa al horno o puré de papa.



GRILL

$22.99$15.50

Filet 
Mignon

$22.50

$19.99

Dos �letes de pechuga de pollo asados a la parrilla en 
salsa Jack Daniel’s®, servidos con brócolis al vapor y 
nuestro delicioso puré de papas con queso.

Dos medallones de lomo �no (4 oz.c/u) envueltos en tocino y asados a la parrilla, 
servidos con Sauce Bordelaise con champiñones, aros de cebolla al estilo cajún, 
papa rellena de sour cream, butter milk, tocino y cebollín, acompañado de 
ensalada Caesar.

$22.99

Filete de salmón de 8oz. Con mantequilla miel de 
pecana, añadimos nueces glaseadas, servido con 
delicioso arroz y verduras. 

Medallones de cerdo enrollados de tocino a la parrilla, 
cubiertos de sauce burgundy y champiñones, servidos 
con vainitas, tomates salteados en mantequilla de 
ajo, papa al horno y queso cheddar.

Un delicioso corte de lomo al grill (12 oz.),
glaseado en salsa Jack Daniel’s®, acompañado
de papas fritas y nuestra ensalada Caesar.

Filet Mignon de Cerdo

Signature Glaze ChickenHoney Pecan Salmon

Signature Glaze Steak



GRILL
Signature Glaze 

Salmon

$24.99

$20.99

Espectacular corte de lomo �no sellado a la plancha, 
acompañado de nuestro delicioso puré de papas con 
queso cheddar y cebollas fritas al estilo cajún.

Filete de salmón al grill, bañado en salsa Jack Daniel’s®, 
servido con puré de papa con queso y acompañado de 
brócolis al vapor.

$18.50$29.50

Cowboy Steak 
De Cerdo

$14.99

Si le preguntas al chef ? Él te recomienda Picaña. 
Corte original, diamantado en su punto a la parrilla, 
acompañado de champiñones silvestres en su 
salsa, vainitas y tomates asados en mantequilla y 
papas fritas.

Espectacular �lete jugoso de res marmoleado a su 
perfección glaseado con chimichurri pesto, único 
en su tipo. Servido con ensalada fresca y crujientes 
papas fritas.

Rack de cerdo grillado a su perfección, sazonado con 
sal, pimienta cajún, cubierto con mantequilla de 
romero, acompañado de crujientes aros de cebolla, 
sauce chimichurri y papas fritas.

Cowboy Steak de Cerdo

PicañaTomahawk Fridays™ 

Peppercorn Ny Steak

1000gr 340gr



                        

$19.99
$13.99

$10.99

$14.99

$13.99

burgers
Fridays™    

Cheeseburger
Gruesa y jugosa carne de res 100% a la parrilla sobre pan 
tostado brioche, acompañado de lechuga, tomate, cebolla y 
pepinillos agridulces frescos y servidos con papas fritas.

French Dip 
Stackhouse Burger

Cheesy Bacon 
Cheese Burger

Signature 
Glaze 

Burger

Ultimate  Signature 
Glaze 
Burger

Hamburguesa a la parrilla, champiñones salteados, cebollas 
asadas, queso suizo, espinaca y mayonesa, cubierta por 
deliciosas cebollas y extra salsa Au Jus para dipear nuestras 
crujientes papas fritas.

Hamburguesa de carne asada a la parrilla, cubierta con 
láminas de queso colby, Fried Mozzarella, crujiente tocino, 
todo en nuestro pan tostado y servidos con papas fritas.

Hamburguesa de carne doble 
asada a la parrilla, bañada con 
exquisita salsa Jack Daniel’s®, 
crocante tocino, queso monterrey 
y aritos de cebolla, servida con 
papas fritas.

Hamburguesa a la parrilla con Salsa 
Jack Daniel’s®, dos láminas de 
crocante tocino, queso mozzarella 
derretido, sobre pan brioche 
tostado, servida con 
papas fritas.



FRESH MEX & SALADS
Shanghai

Chicken Salad

$14.50

$13.99

Cobb 
Salad

$19.70

Deliciosos trocitos de pechuga  de pollo a la parrilla, 
tocino crujiente,aguacate,  queso cheddar, huevo, 
aceitunas negras, tomates  y queso roquefort rallado 
sobre lechuga fresca acompañado con aderezo 
Caesar.

Rebanadas de pechuga de pollo a la parrilla servido 
sobre verduras mixtas, con aderezo lima-cilantro 
cubierto con mandarinas y tomates cortados en cubitos

$16.99
$18.99
$18.50
$13.50

– Con pollo
– Con carne
– Mixto (Pollo y Carne)
– Champiñones

Outrageous Bbq 
Beef Tacos

Tortillas rellenas de queso pepper jack derretido, sobre 
tierno lomo salteado BBQ, cubiertos con cebolla crujiente 
y nuestra única salsa cremosa southwest y servido con 
papas fritas.

Ranchero 
Chicken Enchilada

Tiernas pechugas de pollo cocinada, mezclada con 
salsa ranchero picante, queso monterrey derretido y 
enrollado en tortillas de maíz, cubierto con salsa 
mexicana, queso cheddar y monterey jack, pico de 
gallo, servido con salsa de frijoles con tequila, servido 
con arroz  chimichurri. $12.50

3 espectaculares fajitas, acompañadas de una 
apetitosa cama de vegetales-fajita, guacamole, 
crema agria, pico de gallo y nuestro toque especial 
mexicano.

Sizzling Fajitas



$12.99

Dorados dedos de pollo rebozados, fritos y servidos con crocantes 
papas fritas. Puedes elegir entre salsa BBQ o Honey Mustard.

 pasta & favorites
Chicken 
Fingers           

Dos �letes de pechuga de pollo rellenos con queso 
mozzarella rallado, jamón en rodajas, champiñones 
salteados, bañados con crema de limón y con una 
mezcla de tomate y albahaca fresca. Servidos con 
nuestros deliciosos aros de cebolla o arroz BBQ. $19.99

Cajún Shrimp & Chicken Pasta

Cajún Shrimp & Chicken Pasta

Miami Cubano 
Chicken Stack

Seafood Arrabiata

Seafood Arrabiata

 Fettuccine Alfredo

 Fettuccine Alfredo

Combinación de mariscos salteados con ajo y hierbas aromáticas. 
Servidos sobre linguini y tomates salteados, aceitunas negras en una 
salsa de pomodoro picante y con un toque de queso parmesano.

$18.99

$15.99

$19.99

Delicioso fettuccine al dente envuelto en salsa crema alfredo, 
pechuga de pollo fresco marinado al estilo New Orleans, coronado 
con tomate y cebollas verdes.

Una de nuestras especialidades en pasta son estos deliciosos 
fettuccine a la crema salteados con tiritas de pechuga de pollo, 
camarones frescos y pimientos al estilo cajún.



desserts & combos

Delicioso cheesecake adornado con 
frutos rojos de temporada, crema 
batida, caramelo crujiente.

Brownie caliente cubierto con salsa 
de chocolate, helado de vainilla, 
salsa de caramelo y Pecan Glaze.

Avalancha de sabor a bayas y 
chocolate blanco, con una rica 
formación de hielo y textura de 
pastel, fruta fresca, trozos de 
chocolate blanco y menta. 

$6.50

$5.75 $5.99

2 Cajún Shrimps
1 Fridays Ribs Full Rack
1 Sesame Strips

1 Ensalada Coleslaw
1 Ensalada Garden
1 Gaseosa 1.3 L

2 Signature Glaze Steaks
1 Cajún Shrimps
1 Signature Glaze Chicken

COMBOS FRIDAYS™

4 Chop House Pork 
Arroz Savory 

Summerberry  Cheesecake Berry Avalanche Brownie Obsession

Oreo® Madness

$4.99

Fridays™ Chocolate Cake

Riquísimo, el más húmedo y suave 
pastel de chocolate esponjoso y 
jugoso. ¡Para endulzar tus sentidos!

$7.99

Dos deliciosas galletas de 
chocolate, rellenas con helado de 
vainilla y bañadas en fudge de 
chocolate

2 Papas Fritas
Arroz Savory
Salsas Jack Daniel’s, Bbq & New York1

2
3

1 Papa Frita
1 Ensalada Cesar
1 Ensalada Garden

1 Fettuccine Alfredo
1 Gaseosa 1.3 L

Ensalada Garden
1 Summerberry Cheesecake

1 Friday’s Chocolate Cake
1 Gaseosa 1.3L



GARANTÍA DE 
SEGURIDAD ALIMENTICIA
Todos nuestros colaboradores siguen el estricto cumplimiento de las 
medidas de higiene en los procesos de manipulación de alimentos.

Lavado de manosTemperatura y desinfección
Nuestros colaboradores lavarán sus 
manos por 30 segundos y luego se 
aplicarán alcohol, antes de colocarse los 
implementos de seguridad: uniforme 
limpio, mascarillas, lentes y guantes.
Nuestro estándar de lavado de manos es 
cada 15 minutos o al cambiar de 
actividad, una alarma en nuestra cocina 
recuerda a nuestro equipo que es 
momento de cambiar de guantes y volver 
a lavar sus manos.

Medimos la temperatura de todos 
nuestros miembros de equipo y 
desinfectamos su calzado antes de 
ingresar al restaurante.

Sanitización

sanitizados con químicos aprobados y 
de uso especializado para la industria 
alimentaria.

Empaque seguro PARA LLEVAR

Entrega segura EN SU DOMICILIO

repartidores, que conocen nuestros 
estándares y están entrenados para 
asegurar una entrega segura y sin contacto.
Antes de recoger tu pedido, el repartidor 
lavará sus manos  y  se aplicará alcohol. 
Todos nuestros repartidores utilizarán 
mascarillas, guantes y lentes de protección.

Controles de calidad
3 veces al día, cada alimento y equipo de 
cocina es monitoreado para validar su 
sensibilidad, temperatura y correcta 
manipulación.

1

3

5 4

6

2

tu seguridad es nuestra prioridad

El producto es colocado en envases con 
precinto de seguridad. Luego, colocamos el 
pedido dentro de una bolsa biodegradable 
sellada con una cinta de seguridad. Cada 
pedido es registrado, de tal manera que 
podamos identi�car quién es el repartidor 
asignado y los miembros del equipo de 
cocina que fueron responsables en la 
preparación.



AUSPICIADOS POR



Servicio a Domicilio

0963640138

Quicentro Shopping

Paseo San Francisco

San Luis Shopping

San Marino Shopping 

02-2264638

02-3222255

02-2090299

04-3810562


