2x1

* Jarra de Sangría no incluyen fruta.

EN
JARRAS
MOJITOS, sangrías y MARGARITAS

C/U

4X3 CORONA
3X2
ULTIMATES
LONG ISLAN TEA

MARGARITA COSMO RITA

MARGARITA ROCKS

Moscow Mule

Mango Berry Daiquiri

Mojito

BEVERAGES
ANTES DE EMPEZAR.. ¿QUÉ TAL UN CÓCTEL?

Moscow Mule
Vodka Smirnoff, triple sec,
limón Ginger Ale y jengibre.

$7.99

$7.99

Moscow Berries

$7.99

Vodka Smirnoff, triple sec,
jengibre, Ginger Ale,
limón, moras y frutillas.

$12.99

Tequila (José Cuervo®)
triple sec, zumo de limón.

Moscow Passion

Vodka Smirnoff, triple sec,
jugo de maracuyá, limón,
jengibre Ginger Ale.

Ultimate Margarita

Ultimate Mudslide

$13.99

Ultimate Mojito

$9.50

Kahlúa,® vodka Smirnoff,®
Baileys®y helado de vainilla.

Ron (Bacardí ) hierba
buena zumo de limón y
soda.
®

Jager Bomb

$12.99

Ult. Mango Berry Daiquiri

$9.50

Saltamontes

$9.50

Martini Dry

$10.50

Jagermeister y red bull.

Vodka Smirnoff, licor de
menta Kahlúa ®helado
de vainilla y chocolate.

Ron (Bacardí ) , licor de
durazno, jugo de mango,
puré de frutilla y limón.
®

Gin o Vodka Smirnoff, vermouth
dry y aceitunas.

EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL PUEDE PERJUDICAR SU SALUD. VENTA PROHIBIDA A MENORES DE 18 AÑOS.
TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS Y SERVICIO.

Jumbos

DRINKS/SOFT
JUMBOS 20 OZ.

PASSION FRUIT

$6.50

CITRIC PASSION

$6.50

COLADA PARTY

$6.50

CREA Y ELIGE TU JUMBO

$6.50

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

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

Maracuyá, naranjilla y guanábana.

Escoge 2 de las siguientes frutas:
mango, maracuyá, frutilla y guanábana.

$6.50

Mora, guanábana y mandarina.
Double Chocolate

LIMONADAS / SOFT
Limonadas de sabores (20 onz): $4.25
(mango-albahaca), (hierbabuena-jengibre),
(coco-lima), (mango-durazno),
(pink lemonade)
Limonadas clásicas

Té helado tradicional (20 onz.)

$3.50

Strawberry passion fruit tea

$3.99

Tropical blackberry tea

$3.99

$3.50

MILKSHAKES
$5.50

BLACKBERRY CHEESECAKE

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

$5.50

STRAWBERRY

Pulpa de frutilla, leche y helado
de vainilla.

DOUBLE CHOCOLATE

$5.50

Cocoa agridulce, mezclado con helado

de chocolate y leche.
VANILLA

$5.50

Vainilla, leche y helado.

CERVEZA NACIONAL

Variedad de Cervezas

CLUB PREMIUM

$4.50

PILSENER

$4.35

PILSENER LIGHT

$4.45

DRAFT DE
PILSENER

(400 ml) $4.25
( 1litro) $9.50
(Jarra) $17.99

LATITUD CERO ( SIERRA NEGRA, CON
CORDIA, CATEQUILLA, APACHITA) $6.50

CERVEZA IMPORTADA
BUDWEISER

$4.50

HEINEKEN

$7.25

CORONA

$7.99

ESTRELLA GALICIA

$6.99

STELLA ARTOIS

$6.99

BECKS

$5.99

SANGRÍA
JARRA
Sangría

VINOS

COPAS
Vino

$4.50

WHITE

BOTELLA

Undurraga 750 ml
Norton Barrel Select®
750 ml

$19.50
$27.50

Undurraga 750 ml

RED WINE
Undurraga - Carmenere 750 ml
Undurraga®- Cabernet 750 ml
Aliwen®- Merlot 750 ml
®

SAUVIGNON BLANC
®

Sangría Clásica
®

CHARDONNAY

®

$25.50

$19.50

Norton - Barrel Malbec 750 ml
Norton®
- Barrel Cabernet 750 ml

$4.99
BOTELLA

$19.50
$19.50
$24.50
$27.50
$27.50

GASEOSAS
Coca-Cola®· Sprite®· Fanta®·
Fiora Fresa®
$2.99

Light soft drinks (botella 500 cc) $3.50
Coca-Cola®Light · Coca-Cola® Zero

APPETIZERS
$9.99

FRIED MOZZARELLA (6)

BBQ PULLED PORK SLIDER

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

Cuatro pequeñas hamburguesas de carne de
cerdo mechada, mezclada con salsa BBQ Glaze,
mayonesa chipotle, pepinillos, queso cheddar,
cebollas fritas y especias cajún.

$11.75

FRIED CALAMARI

LOADED POTATO SKINS (5)

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

Deliciosas alitas de pollo marinadas. Pídelas
con salsa picante, BBQ o salsa Jack Daniel’s®
$8.99
$14.99

NY BONELESS BUFFALO BITES

Crocantes pechuguitas de pollo, bañadas con
nuestra salsa picante al estilo New York, acompañadas con aderezo roquefort y apios. Salsas a
elegir : Salsa Jack Daniel’s®, BBQ Fridays y
picante.
(6 unidades)
H

Platos picantes

M

FRIDAYS ONION RINGS

Bbq Pulled Pork Slider

$7.25

Delgados anillos de cebolla rebozados al mejor
estilo Fridays.

Platos con un toque picante

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS Y SERVICIO.

NY Boneless Buffalo Bites

$10.75

Cáscaras de papas horneadas y fritas, cubiertas
con queso cheddar y crujiente tocino. Servidas
con sour cream y cebollín.
(5 unidades)

$7.75

M

$10.99

Fried Calamari

Fried Mozzarella

APPETIZERS
TO SHARE

NEW

FRIDAYS TOSTADO NACHOS

M

$18.50

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

THE BOSS

$40.99

¡La mejor opción para compartir! Deliciosas
costillas en salsa Jack Daniel’s®., pechugas
al grill, dos jugosos pedazos de lomo, aros de
cebolla al estilo cajún, servidos con tres
deliciosas ensaladas (Coleslaw, Caesar Salad
y Garden Salad) y 3 salsas: Jack Daniel’s® ,
BBQ y Salsa Picante.

JACK DANIEL´S ® SAMPLER

$26.99

La más deliciosa combinación que hará
agua tu boca. Dorados y crocantes camarones fritos suculentos Sesame Glaze
Chicken Strips y tiernas costillas de cerdo.
Acompañada de nuestra salsa
Jack Daniel’s®.
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

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS Y SERVICIO.

Pick Three For All
The Boss

Fridays Tostado Nachos

$26.50

Jack Daniel’s

®

Baby Back Ribs

Jack Daniel’s ® Salmon

Jack Daniel’s ® Chicken

OUR
SIGNATURE
CON LA FAMOSA SALSA JACK DANIEL´S
Una perfecta combinación de sabores dulces y ahumados,
con un toque de ajo tostado, pimienta y WHISKY
JACK DANIEL’S ® . Esta receta es el acompañamiento
perfecto para nuestras carnes a la parrilla.

JACK DANIEL’S ® ST. LOUIS RIBS (5 HUESOS)

$24.55

Deliciosa costilla de cerdo asada a la parrilla
glaseada en salsa Jack Daniel’s®, acompañada de crujientes papas fritas y ensalada
de col.
JACK DANIEL’S ® STEAK

JACK DANIEL’S ® BABY BACK RIBS (10 HUESOS)

$32.50

Espectacular costilla de cerdo asada a la
parrilla en nuestra famosa salsa Jack Daniel’s®, acompañada de papas fritas y ensalada
de col.
1/2 Costilla

$18.50

JACK DANIEL’S ® CHICKEN

$19.99

$24.99

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

JACK DANIEL’S ® SALMON

$24.99

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

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

TEMPERATURAS DE COCCIÓN
UN
CUARTO

CENTRO FRÍO Y ROJO

TÉRMINO
MEDIO

TRES
CUARTOS

CENTRO TIBIO Y ROJO LIGERAMENTE ROSADO

BIEN
COCIDO
NO ROSADO

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS Y SERVICIO.
THE TRADEMARKS JACK DANIEL’S AND JACK DANIEL’S GRILL ARE USED UNDER LICENSE TO TGI FRIDAY’S INC. © 2018 JACK DANIEL’S - ALL RIGHTS RESERVED.

St. Louis Ribs

Peppercorn NY Steak

Honey Pecan Salmon

FROM THE

GRILL
FILET MIGNON

$24.99

Dos exquisitos medallones de lomo fino (4 oz.
c/u) envueltos en tocino y asados a la parrilla,
servidos con nuestra exquisita Sauce Bordelaise con champiñones. Acompañados con
aros de cebolla al estilo cajún, papa rellena de
sour cream, butter milk, tocino y cebollín,
acompañado de ensalada Caesar.

NEW

PEPPERCORN NY STEAK

336 gr

$24.75

Espectacular corte de lomo fino sellado a la
plancha, acompañado de nuestro delicioso
puré de papas con queso cheddar y cebollas
fritas al estilo cajún.
ST. LOUIS RIBS (Salsa a Elegir)

$24.55

Deliciosa costilla de cerdo asada a la parrilla,
acompañada de crujientes papas fritas y ensalada de col. Salsa a elegir BBQ.

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 coleslaw y papas fritas.
Salsa a elegir BBQ.

HONEY PECAN SALMON

$24.99

Encendemos la parrilla, el condimento de 7
especias al fuego sazonan un filete de salmón
de 8oz. Con mantequilla miel de pecana,
añadimos nueces glaseadas, servido con
delicioso arroz y verduras. Un popurrí de
sabores salados y dulces, un mix con texturas
deliciosas que no puedes dejar pasar.

1/2 Costilla
$18.50
Costilla entera $32.50

ADICIONALES
• Papa al horno rellena

$3.99

• Puré de papas

$2.50

• Papas fritas
• Aros de Cebolla

$2.99

• Brocoli

$2.50

$2.50

• Ensalada Garden

$2.50

• Choclo Asado

$2.99

• Arroz (BBQ/ Savory) $2.99

• Ensalada Caesar $2.50

SALSAS
• Chimichurri

$1.50

• Burgundy

$1.50

• Wild Mushroom

$1.50

• BBQ Champ

$1.50

TEMPERATURAS DE COCCIÓN
UN
CUARTO

CENTRO FRÍO Y ROJO

TÉRMINO
MEDIO

TRES
CUARTOS

CENTRO TIBIO Y ROJO LIGERAMENTE ROSADO

BIEN
COCIDO
NO ROSADO

FRIDAYS

TM

FAVORITES
NEW

PORK CARNITAS TAQUITO STACK

H

$9.75

Deliciosas tortillas de maíz fritas rellenas de
porkcarnitas Tennessee en una cama de coleslaw, decorados con alioli Sriracha, pico de
gallo y cilantro.

CHICKEN FINGERS

$12.99

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

H

Platos picantes

M

MIAMI CUBANO CHICKEN STACK

Dos filetes de pechuga de pollo ligeramente
crujientes y rellenos con queso mozzarella
rallado, jamón en rodajas, champiñones
salteados, bañados con crema de limón y
adornados con una mezcla de tomate y
albahaca fresca. Servidos con nuestros
deliciosos onion rings o arroz BBQ.
SHRIMP AND CHICKEN JAMBALAYA

$17.50

Una combinación clásica de New Orleans.
Salchicha ahumada con tocino, ajo, cebolla
y tomates. Salteado con pollo y camarones
con
especias cajún,
arroz savory y
espinacas frescas.

Platos con un toque picante

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS Y SERVICIO.

Shrimp and Chicken Jambalaya

$19.99

Miami Cubano

FRIDAYS

TM

FRESH MEX
NEW

RANCHERO CHICKEN ENCHILADA

SIZZLING FAJITAS

$11.50

H

3 espectaculares fajitas, acompañadas de una
apetitosa cama de vegetales-fajita, guacamole, sour cream, pico de gallo y nuestro
toque especial mexicano.
– Con pollo
$16.99
– Con carne
$18.99
– Mixto (Pollo y Carne)
$18.50

Tierna pechuga de pollo cocinada lentamente,
mezclada con salsa ranchero picante, queso
monterrey derretido y enrollado en una tortilla de maíz, cubierto con salsa mexicana,
queso cheddar y monterey jack, pico de gallo,
cilantro servido con salsa de frijoles con
tequila.
CHIPOTLE YUCATÁN CHICKEN SALAD

M

$13.50

Pechuga de pollo asada, sazonada con ajo,
orégano y especias. Servida sobre una
fresca combinación de lechugas con aguacate, combinación de quesos, tomates
cortados en cubitos, cebolla roja, cilantro y
tortillas de maíz. Todo rociado con vinagreta de
cilantro y salsa Sriracha aioli.
NEW

LEMON CHILI CHICKEN

M

NEW

ROASTED CHICKEN TOSTADOS

Tostadas de maíz crujientes con guacamole
fresco, pollo horneado, lechuga romana,
queso tierno y mix de vegetales frescos.
Acompañado con cilantro y sextos de limón.
Realzan los inigualables sabores del pollo.

$14.50

H

Pollo a la brasa marinado con cítricos en
pimientos verdes y rojos salteados, servidos
con arroz chimichurri, mazorcas de maíz con
queso fresco y coronados con cebolla roja
encurtida.
H

Platos picantes

M

Platos con un toque picante

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS Y SERVICIO.

Lemon Chili Chicken

$9.99

Ranchero Chicken Enchilada

French Dip Stackhouse Burger

100% Carne de res cocidas a la parrilla.
CLÁSICAS
JACK DANIEL’S® BURGER

$14.50

$14.99

CHEESY BACON CHEESE BURGER

Nuestra jugosa hamburguesa sazonada y
asada a la parrilla con Salsa Jack Daniel’s®,
dos láminas de crocante tocino con queso
mozzarella derretido, sobre pan brioche
tostado.

Nuestra jugosa hamburguesa de carne asada
a la parrilla, cubierta con dos láminas de queso
colby, dos fried mozzarellas, crujiente tocino,
todo en nuestro pan tostado, con los clásicos
acompañamientos.

ESPECIALES
ULTIMATE JACK DANIEL’S ® BURGER

$19.60

NEW

$14.99

Deliciosa hamburguesa a la parrilla,
champiñones salteados, cebollas asadas,
queso suizo, espinaca y mayonesa mezclada con finas hierbas, cubierta por deliciosas
cebollas y salsa Au Jus extra para dipear
nuestras crujientes papas fritas.

$18.99

Queso cheddar fundido y cebollas caramelizadas entre dos jugosas hamburguesas
acompañadas de salsa rábano picante y
tocino crujiente sobre nuestro pan clásico
brioche.

Sensacional hamburguesa de carne
doble, perfectamente sazonada y asada a la
parrilla, bañada con exquisita salsa Jack
Daniel’s®, crocante tocino, queso monterrey y aritos de cebolla.
FRENCH DIP STACKHOUSE BURGER

ALL AMERICAN BURGER

NEW

STUFFED JALAPEÑO CHEDDAR BURGER

H

Tierna hamburguesa a la brasa rellena con
queso cheddar y jalapeños asados, salpicado
con alioli de rábano picante, cebollas caramelizadas y tocino picante, encendiendo tus
papilas gustativas.

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS Y SERVICIO.

Cheesy Bacon Cheese Burger

$14.50

Stuffed Jalapeño Cheddar Burger

FRIDAYS

TM

PASTA
$14.99

FETTUCCINE ALFREDO

CAJUN CHICKEN PASTA

SEAFOOD ARRABIATA

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.
NEW

SMOKED BACON, CHICKEN AND BEER CHEESE

M

$19.99

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

M

$14.99

Deliciosa pasta fettuccine al dente salteada con
crema, acompañada de pechuga de pollo y
pimientos al estilo cajún.

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

M

veggie

PASTA PUTTANESCA

$13.50

Salsa marinara picante con abundante albahaca
fresca, tomate, aceitunas, ajos y alcaparras,
salteados con pasta gemelli, coronado con queso
fresco parmesano.

$13.99

Tierno pollo asado en salsa cremosa de queso y
cerveza única en su tipo, salteado con coliflor
asado.
NEW

veggie

WILD MUSHROOM FARFALLE

$13.25

Mezcla espectacular de hongos, crimini fresco,
shiitake y champiñones salteados con pasta
farfalle, parmesano fresco y con nuestro único
caldo de ajo Friday´s, coronado con albahaca
rostizada.
TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS Y SERVICIO.

Seafood Arrabiata

Cajun Chicken & Shrimp Pasta

& VEGGIE
COBB SALAD

$19.70

CAESAR SALAD

¡Nuestra favorita! 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.

SHANGHAI CHICKEN SALAD

$12.50

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

Fresca lechuga romana mezclada con nuestro
aderezo Caesar, decorado con croutones y queso
parmesano rallado.
$13.50
– Con pollo

NEW

veggie

FAJITAS CHAMPIÑONES PORTOBELLO

Espectacular fajita, acompañado de una apetitosa cama de champiñones, vegetales salteados, guacamole, sour cream, pico de gallo y
nuestro toque especial
– Opción vegetariana (sin pollo)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS Y SERVICIO.

Cobb Salad

$12.50

Shanghai Chicken Salad

$13.50

Ahorra un
40% de
descuento

MENU TO

SHARE
MENÚ PARA

3

PERSONAS POR $60.00

FRIDAYS TOSTADO NACHOS

1

ALITAS (10 UNIDADES - 2 SALSAS)

1

COBB SALAD

1

BBQ RIBLETS (5 UNIDADES)

1

PAPAS FRITAS (GRANDE)

1

JARRA DE BEBIDA SOFT

1

BROWNIE CON HELADO

1

MENÚ PARA

4 PERSONAS POR

$80.00

ALITAS JACK DANIELS

10

FAJITAS DE POLLO

4

BBQ PULLED PORK SLIDERS

4

FRIDAYS SHRIMPS

1

JARRA DE BEBIDA SOFT

1

BROWNIE CON HELADO

1

MENÚ PARA

6

PERSONAS POR $125.00

ONION RINGS (20 UNIDADES)

1

MOZZARELLA STICKS (8 UNIDADES)

1

ALITAS (15 UNIDADES - 2 SALSAS)

1

BBQ RIBLETS

1

COBB SALAD

1

FRIDAYS SHRIMPS

1

FAJITAS DE POLLO

4

PAPAS FRITAS (GRANDE)

1

JARRA DE BEBIDA SOFT

1

OREO MADNESS

1

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS Y SERVICIO.

DESSERTS
SUMMERBERRY CHEESECAKE

$5.75

BROWNIE OBSESSION

$5.99

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

Brownie caliente cubierto con salsa de
chocolate, helado de vainilla, salsa de caramelo y nueces picadas.

BERRY AVALANCH

OREO ® MADNESS

$7.50

Avalancha de sabor a bayas y chocolate
blanco, con una rica formación de hielo y
textura de pastel. Adornado con fruta
fresca, trozos de chocolate blanco y
menta. Harán de tu experiencia única en tu
paladar.

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

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS Y SERVICIO.

Oreo ® Madness

$7.99

Berry Avalanch

COFFEE & TEA
DISFRUTA DEL MEJOR CAFÉ

FRIDAYS FROZEN CAPPUCCINO

$4.99

Cappuccino impregnado de helado de vainilla, servido
con jarabe de chocolate y decorado con crema batida y
chispas de chocolate.
AFFOGATO

$4.99

Clásico espresso y helado de vainilla.
IRISH COFFEE

$5.99

Café espresso, con un toque de whisky y crema chantilly.

CLÁSICOS
TÉ DE FRUTAS DESHIDRATADAS

$2.99

AMERICANO

$2.50

TÉ DE INFUSIÓN

$1.99

ESPRESSO SIMPLE

$2.50

CAPPUCCINO

$2.80

ESPRESSO DOBLE

$3.20

MOCACCINO

$2.80

CHOCOLATE

$2.60

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS Y SERVICIO.

Irish Coffee

THE

FRIDAYS
STORY

TGI FRIDAYSTM Abrió su primer local en 1965
en la ciudad de Nueva York. Rápidamente se
convirtió en el lugar ideal para escaparse de la
rutina. El nombre fue perfecto, sin importar el
día de la semana cada visita a nuestros locales
se sentiría como si fuese viernes. Todos estos
años la gente ha reconocido a Fridays

TM

por su

auténtica comida americana, como las famosas
Loaded Potato Skins, las especialidades
Signature Glaze , y sus famosos tragos siempre con
ese toque original que los caracteriza, como por
ejemplo; Long Island Iced Tea.
Actualmente nos encontramos en más de 60
países y tenemos más de 1,000 restaurantes
en todo el mundo. El primer restaurante
TM
Fridays en Ecuador fue inaugurado en 1998 en

Quicentro Shopping y en el 2003 en Guayaquil
en San Marino Shopping. Posteriormente se
inaguraron 2 locales más, en San Luis Shopping
(Valle de los Chillos) y Paseo San Francisco
(Cumbayá), si bien las cosas han cambiado
TM
mucho desde los inicios de Fridays , lo que

nunca cambiará es nuestro espíritu y sentido
de la diversión porque... "In Here, It´s Always

Friday®".

TM

