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APPETIZERS

• ALL STAR COMBO

ALL STAR COMBO

¡La mejor combinación Urban! Dedos de queso,
alitas, papas gajo, boneless, aros de cebolla y
tiras de tocino crocantes. Acompañados de
salsa italiana y aderezo ranch.

• BONELESS CHICKEN
NUGGETS 10 pzs 300 g
¡Suculentos! Trocitos de pechuga de pollo
bañados con nuestra deliciosa salsa Búfalo
Especial, acompañados de sus inseparables
aderezos ranch y blue cheese.

• NACHOS “SAN FRANCISCO”
¡No querrás compartirlos! Crujientes tortillas
cubiertas con frijoles fritos, gratinadas con
una rica combinación de quesos, rodajas de
chile jalapeño, crema, guacamole y pico de
gallo.
Acompáñalos con:
Pollo al Grill 100 g
Asada 100 g

• CHICHARRÓN DE RIB EYE

350 g

¡Inigualable receta! Con guacamole, cebolla,
chiles toreados y cilantro. Acompañado con
tortillas hechas a mano.

• TUÉTANOS AL GRILL

• URBAN WINGS

4 pzs

¡Prueba una y no podrás parar! Alitas de
pollo fritas bañadas en salsa de tu elección.
Acompañadas de aderezo ranch, blue
cheese con bastones de apio y zanahoria.

Salsas a elegir: BBQ, Búfalo Especial,
Extra Hot, Cajún, Universitaria, ChipoQ
y Chilimón.

Tacos

¡Para el antojo! Asados al grill acompañados con
cebolla, aguacate, cilantro, limón y tortillas hechas
a mano.

• MOZZARELLA STICKS

10 pzs

• CREAMY BAKED
MAC & CHEESE
¡Deliciosos! Macarrones bañados con
nuestra exquisita salsa cremosa, tocino
y gratinados con queso cheddar.

• MEXICAN

TUÉTANOS AL GRILL

2 pzs

Fajitas de arrachera premium al grill, montadas
sobre tortilla de maíz hecha a mano, frijoles fritos,
aguacate, cebolla morada y cilantro. Disfrútalos
con chiles toreados.

• SONORA STEAK

KILLER
FRENCH FRIES

¡Un gran sabor! Papas aderezadas con salsa
ranchera de la casa, acompañadas de tocino
crocante y gratinadas con una deliciosa
combinación de quesos.

• BACON CHEESE FRIES
¡Si te gusta el tocino, tienes que probarlas!
Deliciosas papas francesas aderezadas con
nuestra salsa especial BBQ, acompañadas de
abundante tocino, queso amarillo derretido,
queso cheddar, cebolla caramelizada y
rodajas de chile jalapeño.

• GUACAMOLE STEAK FRIES
¡Una delicia a tu paladar! Delgadas
papas francesas aderezadas con salsa
BBQ, queso cheddar, carne asada al grill,
cebolla caramelizada y coronadas con
un topping de exquisito guacamole.

2 pzs

¡Del norte lo mejor! Tiras de rib eye asadas al grill
montadas sobre tortilla de maíz hecha a mano, frijoles
fritos, aguacate, cebolla morada y cilantro. Disfrútalos
con chiles toreados.

• TIJUANA STEAK

• TEXAS CHEESE FRIES

8 pzs

Palitos de queso mozzarella empanizados,
acompañados de salsa italiana.

2 pzs

¡El sabor mexicano! Carne asada al grill, montada
sobre tortilla de maíz hecha a mano, frijoles fritos,
aguacate, cebolla morada, cilantro. Disfrútalos con
chiles toreados.

GUACAMOLE STEAK FRIES

[JALISCO]

¡Sí, señor! Camarones guisados con
mantequilla y ajo, montada sobre papa al
horno, pimientos escalfados flameados
con tequila herradura, bañados con una
salsa cremosa, tocino y cilantro.

• INSURGENTES

[MÉXICO]

¡Te vas a picar! Camarones guisados
con mantequilla y ajo, bañados con
exquisita salsa diabla, montados
sobre papa al horno, queso gratinado,
aderezo, cebolla caramelizada y
rodajas de jalapeño.

• MICHIGAN AVENUE

[CHICAGO]

¡Un ventarrón suculento! Delgadas tiras de rib
eye montadas sobre papa al horno,
champiñones, queso gratinado, combinación
de aderezos, cebolla caramelizada y tiras de
tortilla crujiente. Acompañada de tocino,
cebollín, chile toreado, queso cheddar y
rodajas de chile jalapeño.

Stuffed

• QUINTA AVENIDA [NEW YORK]
¡Legendaria por su sabor! Fajitas de
arrachera al grill montadas sobre papa al
horno, champiñones, queso gratinado,
combinación de aderezos, cebolla
caramelizada y tiras de tortilla crujiente.
Acompañada de tocino, cebollín, chile
toreado, queso cheddar y rodajas de
chile jalapeño.

• SAN PEDRO [MONTERREY]
¡Está con madre! Rajas de chile poblano
con carne asada al grill, montada sobre
papa al horno, frijoles fritos, champiñones,
queso gratinado, aderezo chipotle, tiras de
tortilla crujiente, tocino y cebollín.

• BAHAMAS [CARIBE]
¡Mar y Tierra la combinación perfecta! Suave
arrachera marinada combinada con
camarones, champiñones, queso gratinado,
combinación de aderezos, cebolla caramelizada
y tiras de tortilla crujiente. Acompañada de
tocino, cebollín, chile toreado, queso cheddar y
rodajas de chile jalapeño.

• MINERVA [GUADALAJARA]
¡Sabor Tapatío! Carne asada, arrachera o rib eye al
grill montada sobre papa al horno, queso gratinado,
pico de gallo, combinación de aderezos, cebolla
caramelizada, aguacate y tiras de tortilla crujiente.
Acompañada de tocino, cebollín, chile toreado,
queso cheddar y rodajas de chile jalapeño.

Rib eye

Arrachera

• VIA CONDOTTI

Asada

[ITALIA]

¡Mamma mia! Portobello guisado al grill
con fajitas de pollo, salsa alfredo, montadas
sobre papa al horno y gratinada con tres
quesos.

• ABBEY ROAD [LONDRES]
Sin culpa! Rajas norteñas, champiñón,
queso gratinado, combinación de
aderezos, cebolla caramelizada, tiras
de tortilla crujiente, cebollín y rodajas
de chile jalapeño.

• CALLE DOCE [DALLAS]
¡Calidad texana! Carne asada al grill,
montada sobre papa al horno, champiñones,
queso gratinado, combinación de aderezos,
cebolla caramelizada y tiras de tortilla
crujiente. Acompañada de tocino, cebollín,
chile toreado, queso cheddar y rodajas de
chile jalapeño.

• GRAN VIA [MADRID]
¡De lo mejor! Chistorra asada y pimientos
montados sobre papa al horno, champiñones,
queso gratinado, combinación de aderezos,
cebolla caramelizada y tiras de tortilla
crujiente. Acompañada de tocino, cebollín,
chile toreado, queso cheddar y rodajas de
chile jalapeño.

• SAN LÁZARO [CUBA]
¡Pura candela! Pechuga de pollo al grill
montada sobre papa al horno, champiñones,
queso gratinado, combinación de aderezos,
cebolla caramelizada y tiras de tortilla
crujiente. Acompañada de tocino, cebollín,
chile toreado, queso cheddar y rodajas de
chile jalapeño.

QUINTA AVENIDA

[ NEW YORK ]

CLUB SANDWICH

SaNDWICHes

Potatoes

• 16 DE SEPTIEMBRE

• BURRITO PANCHO
¡Deliciosamente Fabuloso! Tortilla de harina rellena con
carne asada al grill, frijoles fritos, guacamole, cebolla
guisada, combinación de quesos y aderezo ghost pepper.
Acompáñalo con papas francesa, gajo o crisscut.

• CLUB SANDWICH
¡Únete al Club! Pan dorado sazonado con
aderezo especial, lechuga, jitomate,
aguacate, queso manchego, tiras de tocino
crocantes y suave pechuga de pollo asada al
grill. Acompañado con papas francesa.

• BLT [ BACON, LETTUCE & TOMATO ]
¡Algo ligero! Pan brioche con mayonesa, tocino
crocante, lechuga y jitomate. Acompáñalo con papas
francesa, gajo o crisscut.

*Agrega Pollo al Grill
100 g

*Agrega Queso Gouda
50 g

¡Sabor pegado al hueso! Costillas de cerdo al grill bañadas con
nuestra deliciosa salsa secreta BBQ ahumada o BBQ Habanero,
acompañadas con elote.

St. Louis Baby

• RIB EYE

500 g

St. Louis Spare Ribs

PULLED PORK
800 g

350 g

¡El campeón de campeones! Exquisito corte importado choice angus
con abundante marmoleo, asado al grill.

• ARRACHERA

350 g

¡La más suave de todas! Deliciosa arrachera
importada premium, asada al grill.

• VACÍO

400 g

¡La mejor de las carnes! Corte selecto angus suave y jugoso
perfectamente asado al grill.

• SURF N´ TURF
¡Mar y tierra! Combinación de arrachera importada premium asada al
grill, coronada con brochetas de camarones a la parrilla.

• TUÉTANOS AL GRILL

¡La mejor combinación para
acompañar a tu corte!
2 pzs

Urban Sub

RIBS & Steaks

• AMERICAN PORK RIBS

¡Exquisitos! Carne al grill de su elección, montado en
pan artesanal, acompañado de jitomate, lechuga,
cebolla morada, queso cheddar, aguacate, tocino,
champiñón y aderezo de la casa.

Arrachera

Asada

Pollo

• PULLED PORK

AMERICAN PORK RIBS

St. Louis Spare Ribs

¡Tienes que probarlo! Pan artesanal con una
deliciosa carne deshebrada en salsa BBQ ahumada,
ensalada coleslaw, chile jalapeño en rodajas y tiras
de tocino crocante.

• RIB EYE

*Términos de cocción sugeridos:
1/2, al punto o 3/4.
*Guarnición a elegir: verduras asadas, ensalada de la
casa o papas a elegir: francesa, gajo o crisscut.

CHEeSEBURGER
• CLASSIC
¡Por que lo clásico nunca pasa de moda!
Pan de hamburguesa 100% artesanal
con jugosa carne de sirloin importado,
queso americano, cebolla caramelizada,
vegetales y papas a elegir.

• BACONATOR
¡Con tocino sabe mejor! Suave pan de
hamburguesa artesanal con exquisita
carne de sirloin importado, queso
americano, tiras de tocino crocante,
pepinillos, vegetales, cebolla caramelizada
y papas a elegir.
*Agrega crocantes aros de cebolla a
tu hamburguesa. 2 pzs
*Las hamburguesas son asadas a la
parrilla en un término medio-bien cocido.
Porción de la carne (180 g)

*Papas a elegir: francesa, gajo
o crisscut.

• PORTOBELLO
¡Con hongos sabe mejor! Portobello
al grill con carne de sirloin importado
aguacate, espinaca, cebolla
caramelizada, jitomate asado y
queso gouda. Papas a elegir.

• BIG GAME
¡Enorme y Fabulosa! Hamburguesa
con carne de sirloin importado, pulled
pork en salsa BBQ, tiras de tocino
crocante, ensalada coleslaw y papas
a elegir.

• GRAND SLAM
¡Más sabor! Hamburguesa con
deliciosa carne de sirloin importado,
queso americano, tocino crocante,
vegetales y coronada con guacamole.
Papas a elegir.

¡Exquisito! Delgadas tiras de rib eye al grill en
pan artesanal, acompañado de jitomate, lechuga,
cebolla morada, queso cheddar, aguacate, tocino,
champiñón y aderezo de la casa.

*A elegir papas francesa, gajo o crisscut.

BACONATOR

& SALADS

SOUPS

• BROCOLI SOUP
¡Exquisita! Crema de brócoli acompañada
con pan de ajo.

POTATO SOUP

• POTATO SOUP
¡Deléitate con la crema especial de la casa!
Crema de papa horneada, queso cheddar,
tocino crocante, cebollín y pan de ajo.

• MEXICAN
TORTILLA SOUP
¡Sabor tradicional! Caldo de jitomate con
tiras de tortilla, crema, queso, cubitos de
aguacate y chile pasilla.

• VEGAS CAESAR

SANTA MONICA

Fresca lechuga, acompañada de crotones, aderezo césar y queso
parmesano.
Media

• CALIFORNIA
Deliciosa mezcla de lechugas, jitomate cherry, cebolla morada, queso de cabra,
aceitunas negras, pepino, tiras de tortilla crujiente y aderezo ranch.
Media

• FLORIDA
¡Ligera y deliciosa! Espinacas, fresas, queso de cabra, nuez garapiñada, pasas,
coco rayado y aderezo de frambuesa.
Media

• SANTA MONICA
¡Una mezcla perfecta! Lechuga italiana, aguacate, pepino, jitomate cherry, tocino
crocante y vinagreta balsámica.
Media
Agrega proteína a tu ensalada 100 g

• FRENCH FRIES 300 g

• PAPAS GAJO 300 g
Acompañadas de aderezo ranch.

¡Adictivas! Delgadas papas
francesas sazonadas con una
deliciosa lluvia de lemon
pepper`y cajún.

• ONION RINGS 250 g

Pastas & Fish

Crocantes aros de cebolla
acompañados de aderezo
ranch.

¡Desbórdalas de sabor!
Papas gajo bañadas con queso
amarillo, tocino crocante y
aderezo ranch.

• Tocino

200 g

Tiras de tocino crocante con un
toque de BBQ.

• Elote asado 1 pz
Delicioso elote tipo americano
asado al grill con mantequilla,
sal y pimienta.

• Papa al horno
Sabrosa papa horneada,
sazonada con mantequilla,
sal y pimienta.

• BAJA SHRIMP TACOS 2 pzs
¡Estilo Baja California! Crujientes camarones capeados,
montados sobre tortilla de maíz hecha a mano,
acompañados de ensalada coleslaw, aderezo chipotle y
un topping de pico de gallo.

• PASTA L.A.
¡Exquisita! Pasta bavette acompañada de verduras al grill,
panko dorado y un toque de albahaca.

• PASTA ALFREDO´S
¡La pasta estrella! Pasta bavette en salsa alfredo, brócoli,
pollo al grill y queso parmesano. Acompañada de pan
dorado con mantequilla.

• ATÚN CARIBE

250 g

¡Una combinación de sabores única! Atún sellado en
costra de ajonjolí negro, aderezado con vinagreta de
naranja con limón. Montado sobre una ensalada de
cítricos y espinacas.

• SALMÓN AL GRILL 250 g
¡Del mar a la parrilla! Lonja de salmón al grill bañado
con salsa chimichurri. Acompañado de pasta con
verduras a la parrilla.

ATÚN CARIBE

Camarón a la plancha
100 g
Pechuga de Pollo bañada con salsa Búfalo

• Papas crisscut

300 g
Crujientes papas fritas con
forma crisscut.

• Aderezo ranch

2 oz

• Aderezo blue cheese
• Salsa para alitas 2 oz

2 oz

Fittings

Pechuga de Pollo al Grill
Pechuga de Pollo Empanizada
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contacto@laspapas.com.mx
Aceptamos tarjetas VISA y MASTERCARD
Todos los precios incluyen IVA. Las imágenes utilizadas son ilustrativas, la presentación puede variar.
Los gramajes en todos nuestros alimentos son antes de su cocción y/o preparación.
Todos nuestros precios son en pesos mexicanos.
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laspapas.com.mx
Las Fabulosas Papas®, Los Creadores de las Papas Rellenas®, son marcas registradas ante el I.M.P.I.

