
 NACHOS CON QUESO DE CERVEZA     
Tortillas de maíz, bañadas en nuestro queso de cerveza Amber 
Ale, frijoles negros, tomates, cebolla verde, crema agria, jalapeños 
frescos y cilantro.  10.5
AGREGUE POLLO ENNEGRECIDO O CHILE EXCLUSIVO, POR 3.5 ADICIONALES

 PRETZEL ALEMÁN     
Pretzel bávaro gigante, tan grande como su cabeza, horneado, suave por 
dentro, crujiente y salado por fuera. Servido con mostaza casera molida 
en piedra.  9.95
AÑADA NUESTRO QUESO DE CERVEZA AMBER ALE, POR 2.95 ADICIONALES 

BOCADOS DE MACARRONES CON QUESO 
¡Bocados galardonados, cocinados a diario en nuestra cocina! 
Macarrones con queso y pimienta picante, enrollados a mano en pan 
rallado con hierbas tipo panko, frito y crujiente. Sumérjalos en nuestro 
alioli de salsa Sriracha con lima.  9.5

SALSA DE ESPINACAS Y ALCACHOFAS AL HORNO PARA REMOJAR   
Salsa casera de espinacas y alcachofas para remojar, cubierta con 
queso parmesano y horneada, servida con pan multigrano a la parrilla.  
11.25

TRADICIONAL   
Servido con apio y su elección entre queso azul o  
aderezo ranchero caseros. 
 5 alitas 9.95 | 10 alitas 17.95 | 20 alitas 33.95

DESHUESADO    
Trozos de pechuga de pollo crujientes y empanados a mano, servidos 
con apio y su elección entre queso azul o aderezo ranchero caseros. 
13.75 

ELIJA SU ESTILO:  
Condimento seco | Condimento seco de limón y pimienta  
Aderezo Buffalo | Ajo parmesano | Salsa BBQ de miel picante 
Sweet Fire (salsa dulce y picante) | Salsa BBQ dulce mongola  
Gochujang (salsa coreana picante)

ALITAS DE POLLO WOB

MARGARITA 
Tomate y mozzarella recién cortados sobre salsa pesto de 
albahaca, rociados con glaseado balsámico dulce y cubiertos con 
rúcula fresca.  11.25

NEGRO Y AZUL* 
Filete carbonizado con cebollas y champiñones caramelizados, 
quesos mozzarella y danablu, terminado con rúcula fresca  
y glaseado balsámico dulce.  12.25

POLLO CON SALSA BBQ DE CHIPOTLE 
Trozos de pollo tiernos a la parrilla acompañados de cebollas, 
pimientos y tocino asado en queso mozzarella. Terminados con 
un rociado de salsa BBQ de chipotle.  11.95

CAMBIE POR CORTEZA DE COLIFLOR SIN GLUTEN, POR 2.95 ADICIONALES.

PAN PLANO

ENSALADA DE LA CASA 
Mezcla de vegetales verdes, tomates uvalina, zanahoria rallada, 
pepinos y cebollas moradas, aderezados con nuestra salsa casera. 
Cubierta con garbanzos crujientes.  9

COBB WOB   
Torre de vegetales verdes, maíz tostado, queso mozzarella, tocino 
tipo Applewood ahumado, tomates uvalina, huevos duros, pollo 
a la parrilla y aguacate fresco mezclado con vinagreta griega, 
rociados con salsa BBQ de chipotle y cubierto con con tortillas 
crujientes.  13.5

ENSALADA CÉSAR                                        
Lechuga romana, crutones de pretzel caseros, queso parmesano y 
aderezo César cremoso.  8.75

AÑADA POLLO A LA PARRILLA, FILETE A LA PARRILLA, CAMARONES A LA PARRILLA O SALMÓN A LA 
PARRILLA*,  A CUALQUIERA DE NUESTRAS ENSALADAS POR UN CARGO ADICIONAL.

CHILI EXCLUSIVO                                                             
Taza por 5.75  | Tazón por 8 

SOPA DEL DÍA                                                             
Taza por 5.5  | Tazón por 7.5 

ENSALADAS FRESCAS Y SOPAS

PAPAS FRITAS CON TRUFA Y QUESO PARMESANO 
Papas fritas crujientes mezcladas con salsa de trufa, aceite de trufa 
blanca, queso parmesano y perejil, servidas con alioli de trufa para 
remojar.  9.25

SOPA FRANCESA DE CEBOLLA                                                             
Tazón por 7.5 

ENSALADA ASIÁTICA CON POLLO                                                      
Pollo a la parrilla con salsa BBQ de chipotle mongola sobre una mezcla 
de col napa con pimiento rojo, cebolleta y cilantro fresco, mezclado con 
vinagreta de sésamo tostado y cubierto con wantanes crujientes.  11.95

CAMARONES A LA PARRILLA  
Camarones marinados a la parrilla y servidos en 
pan de ajo a la parrilla con salsa remoulade casera. 12

CUALQUIER CERVEZA DE 5 ONZAS 
EN EL ALMUERZO$2.5

PARA COMPARTIR

SIEMPREFRESCO
FRESCO
FRESCO
FRESCO



 TACOS CALLEJEROS DE POLLO CRUJIENTE EN 
ESCABECHE DE CERVEZA Cubiertos con salsa fresca de 
tomates asados y maíz, trozos de lechuga, aguacate, cilantro y 
queso fresco, servidos en 2  tortillas pasadas ligeramente por la 
parrilla con aderezo ranchero casero. 

TACOS CALLEJEROS DE TERNERA Y BARBACOA    
Cubiertos con salsa fresca de tomates asados y maíz, trozos de 
lechuga, aguacate, cilantro y queso fresco, servidos en 2 tortillas 
pasadas ligeramente por la parrilla con alioli de salsa Sriracha 
con lima.

 TACOS CALLEJEROS DE CAMARONES REBOZADOS EN CERVEZA  
Cubiertos con salsa fresca de tomates asados y maíz, trozos de 
lechuga, aguacate, cilantro y queso fresco, servidos en 2 tortillas 
pasadas ligeramente por la parrilla con alioli de salsa Sriracha con lima.

 SÁNDWICH DE POLLO A LA CHIPOTLE 
Pechuga de pollo a la parrilla en escabeche de cerveza de trigo 
blanco con tocino tipo Applewood ahumado, queso suizo y salsa 
chipotle, lechuga y tomate, servida en pan brioche tostado.

TACOS MAHI MAHI  
Mahi Mahi carbonizado, servido sobre ensalada de col, en 2 
tortillas a la parrilla, rociadas con salsa tártara casera y cubiertas 
con cilantro fresco. 

 SÁNDWICH DE POLLO CRUJIENTE CON SALSA BÚFALO 
Pechuga de pollo ligeramente empanada a mano en escabeche 
de cerveza, bañada en salsa Buffalo picante y cubierta con queso 
cheddar derretido, lechuga y tomate, servida en pan brioche tostado.
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ADEMÁS UNO DE LOS SIGUIENTES ACOMPAÑAMIENTOS: 
MACARRONES CON QUESO 
Cubiertos con tocino

TATER TOTS
PAPAS FRITAS

BRÓCOLI AL VAPOR
ENSALADA DE COL
TOTOPOS Y SALSA

MÁS 1.5 ADICIONALES: 
ACOMPAÑANTE DE ENSALADA DE LA CASA

ENSALADA CÉSAR
BATATAS FRITAS

MÁS 2.5 ADICIONALES: 
PAPAS FRITAS O TATERS CARGADAS

PAPAS FRITAS CON TRUFA Y QUESO PARMESANO

 SALSA FRANCESA PARA REMOJAR   
Filete de ternera sazonado y sellado, cebollas caramelizadas, queso 
suizo y alioli de ajo, en pan francés tostado, acompañado de una 
infusión de cerveza Porter.  14.5

 HAMBURGUESA CHIMAY*  
Carne tipo Angus fresca con queso Chimay, setas salteadas, cebollas 
caramelizadas y alioli de ajo servida en pan brioche. Impregnada de la 
historia de Chimay directamente desde la Abadía de Scourmont.  14.95

HAMBURGUESA BYO* 
Hamburguesa de carne tipo Angus fresca servida en pan brioche 
tostado.  11.25
Elija sus aderezos a continuación:

QUESO (elija uno) 
Americano
Cheddar
Suizo
Pepper Jack
Danablu
Queso de cerveza por 2 adicionales

SALSAS (elija una)   
Alioli de salsa Sriracha
Alioli de ajo
Mayonesa de chipotle
Salsa BBQ de chipotle

GUARNICIONES 
Lechuga picada
Tomate
Cebollas picadas
Cebollas caramelizadas por 1 
adicional
Cebollas fritas por 1 adicional 
Setas salteadas por 1 adicional
Jalapeños por 1 adicional
Tocino por 2 adicionales
Aguacate por 2 adicionales

CAMARONES FRITOS 
18 camarones crujientes empanados a mano, servidos sobre papas 
fritas con salsa Sweet fire casera, nuestra versión de la salsa de chile 
dulce tailandesa.  14.95

FAVORITOS

EL TAZÓN DE CALI   
Su elección de proteína con tomates uvalina, zanahorias ralladas, 
pepinos, rociados con salsa Sriracha de alioli con lima y cubiertos con 
aguacate fresco, semillas de sésamo tostadas y cebolletas. Servido 
con una guarnición de salsa de soja con sésamo.
     Pollo carbonizado 13.95  |  Filete carbonizado 14.5 
     Camarones rebozados en cerveza 14.25 | Atún soasado* 14.5 

BIBIMBAP* (BEE-bim-bap) 
Filete marinado con Gochujang picante, setas salteadas, pepinos, 
zanahorias, servido con col de kimchi, cebolletas y huevo frito.  14.5 

TAZONES PREPARE su Combo

*Los platos se pueden servir crudos o semicrudos o pueden contener ingredientes 
crudos o semicrudos. El consumo de huevos, hamburguesas, mariscos, aves, 
pescado y filetes crudos o semicrudos puede aumentar el riesgo de contraer 
enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente si usted tiene ciertas 
afecciones médicas.

LOS SIGUIENTES APERITIVOS SE SIRVEN CON TATER TOTS (CROQUETAS DE PAPAS), PAPAS FRITAS 
O ENSALADA DE COL. CÁMBIELOS POR PAPAS FRITAS CON TRUFA Y QUESO PARMESANO, TATERS O 

PAPAS FRITAS CARGADAS POR 2.5 ADICIONALES, BATATAS FRITAS O MACARRONES CON QUESO POR 
1.5 ADICIONALES. CAMBIE POR PAN SIN GLUTEN POR 1.5 ADICIONALES. 

100 % a base de plantas  
 

disponible por 3 adicionales 

SERVIDOS SOBRE SU ELECCIÓN ENTRE ARROZ JAZMÍN O VEGETALES VERDES.  
AÑADA PROTEÍNA EXTRA POR UN CARGO ADICIONAL. 

HAMBURGUESA PIMENTO* 
Hamburguesa de carne tipo Angus a la parrilla cubierta con queso 
pimiento y tocino confitado, con salsa BBQ de chipotle, trozos de 
lechuga y cebollas fritas crujientes en pan brioche tostado.  13.95

HAMBURGUESA NEGRA Y AZUL* 
Hamburguesa de carne tipo Angus carbonizada con queso azul danés, 
cebollas crujientes, trozos de lechuga y mayonesa de ajo en pan brioche 
tostado.  14.25

SATAY DE POLLO TAILANDÉS          
Satay de pollo marinado al estilo tailandés a la parrilla y servido 
con ensalada de pepino fresco y salsa satay de maní.  
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HAMBURGUESA MAC BITE* 
Hamburguesa de carne tipo Angus 100 % fresca, cubierta con nuestra 
galardonada "torta" frita de macarrones con queso pepperjack, tocino tipo 
Applewood crujiente y lechuga, terminada con alioli de Sriracha.  14.95


