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BONELESS (6 PZAS.)

Acompañadas de 2 salsas de tu elección +
aderezo ranch.

$136.00

Deliciosos aros de cebolla en tempura,
acompañados de salsa BBQ + aderezo ranch.

$71.00

Deliciosa jícama en bastones, acompañada con
limón y aderezo blue cheesse.

PARA COMENZAR

BOTANA DE VERDURAS MIXTAS

$62.00

Deliciosas verduras en bastones.
Jícama + Zanahoria + Pepino, acompañada con
limón y aderezo blue cheesse.

DEDOS DE QUESO

$128.00

Cuatro barritas de queso manchego
empanizado con panko y acompañado de
salsa pomodoro + aderezo ranch.

NACHOS TRADICIONALES

$104.00

Crujientes ruedas de tortilla + doritos nachos,
acompañados de queso cheddar + salsa de frijol
+ tocino crujiente + pico de gallo.

GUACAMOLE

$76.00

Tazón con 170 g de delicioso guacamole receta
de la abuela, acompañado con crujientes
totopos.

PALOMITAS DE MAÍZ
Palomitas ACT II doble mantequilla.

$40.00

$106.00

400 g de deliciosas papas crujientes acompañadas
de salsa cátsup.

PAPS CURLY

$115.00

400 g de deliciosas papas en forma de espiral acompañadas
de salsa brava.

PAPS WAFFLE

Acompañadas de 2 salsas de tu elección +
aderezo ranch.

JALAPEÑO POP (3 PZAS.)

$70.00

Exquisitos jalapeños rellenos de queso
philadelfia especiado, envueltos en tocino +
aderezo ranch.

MEGA BOX

$295.00

8 alitas + 20 piezas de palomitas de pollo + 4
dedos de queso + 110 g de papas a la francesa
delgadas + aderezo ranch + 2 salsas a elegir.

ALITAS
ALITAS
ALITAS (8 PZAS.)

$125.00

300 g de deliciosas papas, bañadas con queso cheddar y
tocino crujiente.

$137.00

Acompañadas de 2 salsas de tu elección
+ aderezo ranch.

ALITAS (16 PZAS.)

$250.00

Acompañadas de 3 salsas de tu elección +
aderezo ranch..

BBQ

PAPAS
PAPAS
PAPAS A LA FRANCESA

$98.00

$75.00

Crujientes ruedas de tortilla, acompañados de
queso cheddar + salsa de frijol + chiles jalapeños.

DORI NACHOS

SNACKS

BOTANA DE JÍCAMA

PALOMITAS DE POLLO (20 PZAS.)

SALSAS

AROS DE CEBOLLA

$148.00

TAMARINDO CHIPOTLE
HABANERO MANGO
DIABLA
MACHA
HABANERO

$0.00

HAMBURGUESAS
HAMBURGUESAS
CHUZA BURGER*

$135.00

Exquisito pan brioche + 110 g de jugosa carne
+ vegetales frescos + queso mozzarella
+ cebolla caramelizada + mayonesa.

GÜACA BURGER*

$160.00

Exquisito pan brioche + 110 g de jugosa carne +
guacamole + queso mozzarella + cebolla
caramelizada + vegetales frescos + mayonesa.

SÚPER BURGER*

$165.00

Exquisito pan brioche + 220 g de jugosa carne
+ queso mozzarella + cebolla caramelizada
+ vegetales frescos + mayonesa.
* Todas nuestras hamburguesas van acompañadas de 110 g
de papas a la francesa delgadas.

DOGO SENCILLO*

$75.00

HOTDOGS

PPan + salchicha de pavo + vegetales frescos +
aderezos.

DOGO TOCINO*

$96.00

Pan + salchicha de pavo + tocino + cebolla
caramelizada + vegetales frescos + aderezos.

DOGO QUESO*

$117.00

Pan de + salchicha de pavo + cebolla caramelizada
+ takis + tocino crujiente + vegetales frescos +
aderezos.
* Todas nuestras hot dogs van acompañados de 110 g de
papas a la francesa delgadas.

ENSALADAS
ENSALADAS
POLLITO

$195.00

3 crujientes rebanadas de pan de caja Oroweat,
con jamón + pollo + queso mozzarella +
vegetales frescos + aguacate + mayonesa y
acompañado con 110 g de papas a la francesa

TORTAS DE PIERNA

$113.00

Tradicional torta de agua rellena con la mejor de
pierna adobada de la zona + quesillo + aguacate
+ chiles jalapeños.

TORTA DE COCHINITA PIBIL

$0.00

Deliciosa torta de agua rellena de carne al
pibil acompañada de frijoles + cebolla
encurtida + salsa de habanero.

TACOS DORADOS

$96.00

4 Deliciosos tacos crujientes de tortilla de maíz,
rellenos de pollo y acompañados de crema +
queso + salsa roja y verde.

SINCRONIZADAS

$87.00

6 Exquisitos triángulos de tortillas de harina
rellenos de jamón de pavo + queso mozzarella y
acompañados con pico de gallo.

PIZZAS
PIZZAS
Deliciosas pizzas crujientes acompañadas con
nuestra deliciosa salsa secreta.
TODAS NUESTRAS PIZZAS SON MEDIANAS, APROX. 30 CM).

HAWAIANA

$220.00

Piña + jamón + queso mozarella.

PEPPERONI

$220.00

Peperoni + queso mozarella.

$120.00

Fresco mix de lechugas + jitomate + aguacate + sazonadas
tiras de pollo hot pepper + aderezo ranch.

TUNITA

CLUB SANDWICH

$114.00

Pan + salchicha de pavo + tocino + queso
mozzarella + cebolla caramelizada + vegetales
frescos + aderezos.

DOGO FRITURAS*

EMPAREDADOS-TORTAS Y MÁS

EMPAREDADO DE POLLO

Delicioso tender de pollo hot peper,
acompañado de aderezo ranch + vegetales
frescos + mayonesa + mostaza.

$120.00

Fresco mix de lechugas + jitomate + cebolla + aguacate +
limón + atún aleta amarilla + aderezo ranch.

JAMÓN DE PAVO
Jamón de pavo + queso mozarella.

$220.00

CHOCOLATE

MALTEADAS

REFRESCANTES
REFRESCANTES

$90.00

Deliciosa mezcla de helado de chocolate, leche,
cocoa y un toque de vainilla + crema batida
bañada con chispas chocolate.

AGUA EMBOTELLADA (600 ML)

$25.00

AGUA DE JAMAICA

$28.00

AGUA MINERAL

$35.00

RUSA

$37.00

REFRESCOS

$40.00

LIMONADA MINERAL

$58.00

Deliciosa mezcla de helado de vainilla, leche +
vainilla + crema batida bañada con chispas
mocachino.

LIMONADA NATURAL

$40.00

OPCIÓN: LECHE ENTERA O DESLACTOSADA LIGHT

FLOTANTE

$64.00

Refresco de lata con nieve de limón

INDIO

$47.00

XX LAGER

$49.00

Deliciosa mezcla de helado de fresa, leche,
fresas congeladas + un toque de vainilla +
crema batida bañada con chispas rojas.

$49.00

TECATE LIGHT

$47.00

HEINEKEN

$55.00

ULTRA AMSTER

$48.00

MICHELADA
CHELADA

+ $10.00
+ $17.00

$85.00

VAINILLA

POSTRES
POSTRES
HELADOS CALIFORNIA

XX AMBAR

$95.00

FRESA

$50.00

Bola de helado, receta tradicional de Puebla.
Sabores:
Chocolate
Fresa
Vainilla

PANQUÉ DE ELOTE

$82.00

Más que delicioso panquecito servido con
una bola de helado de vainilla.

PAY HELADO DE LIMÓN

$85.00

CAFÉS

El ya famoso Pay de limón.

AMERICANO

$30.00

CAPUCHINO

$50.00

ESPRESSO

$34.00

CORTADO
TÉS

$36.00
$30.00

SUICIDIO DE CHOCOLATE
Gran rebanada de pastel de chocolate
cubierta de betún de chocolate.

$00.00

