


SAMPLERS
PARA COMPARTIR

Servidos con aderezo chipotle. 84
AROS DE CEBOLLA (15 PZAS.)

PAPAS A LA FRANCESA (325 GRS)
Espolvoreadas con lemon pepper, acompañadas con 
aderezo de chipotle. 59

PAPAS GAJO (325 GRS.)
Servidas con queso cheddar derretidos. 62

PAPAS GARLIC (325 GRS.)

Bañadas con garlic parmesan y queso gratinado 
servidas con salsa chimichurri. 89

Bañadas con nuestra salsa original, hot o super hot y 
espolvoreadas con cajún, servidas con aderezo blue 
cheese. 79

PAPAS CAJUN (325 GRS.)

Servidas con salsa original 62
PAPAS TORNADO(345 GRS.)

Servidos con aderezo de chipotle o salsa pomodoro. 84
DEDOS DE QUESO (6 PZAS.)

VEGETALES
Apio y zanahoria servidos con aderezo blue cheese. 49 

Jalapeños rellenos de queso crema servidos con 
ranch. 89

POPPERS (5 PZAS.)

Tus snacks favoritos: 150 grs. de alitas, 3 boneless, 2 
dedos de queso, 4 aros de cebolla, 110grs. de papas a 
la francesa y vegetales con aderezo blue cheese y 
chipotle.  159

SNACK PACK PERSONAL

Tus snacks favoritos: 250 grs. de alitas, 6 boneless, 6 dedos 
de queso, 6 aros de cebolla, 225 grs. de papas a la francesa y 
vegetales con aderezo blue cheese y chipotle.  325

SNACK PACK 

Tus snacks favoritos: 600 grs. de alitas, 6 dedos de queso, 6 
aros de cebolla, 225 grs. de papas a la francesa y vegetales 
con aderezo blue cheese y chipotle.  345

SNACK PACK WINGS 

Tus snacks favoritos: 12 boneless, 6 dedos de queso, 6 aros 
de cebolla. 225 grs. de papas a la francesa y vegetales  con 
aderezo blue cheese y chipotle. 359

SNACK PACK BONELESS

QUESO FUNDIDO

NACHOS
Crujientes totopos hechos en casa gratinados con nuestra 
mezcla de quesos y acompañados con frijoles negros, 
guacamole, crema y salsa pico de gallo 

TRADICIONALES    109                  BONELESS (150 GRS)          199
PECHUGA DE POLLO (180 GRS.) 159            ARRACHERA (250 GRS.)           219

DE LA VISTA NACE EL AMOR
NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DEL
SABOR, SABORES PARA COMPARTIR

CHAMPINONES 139
CHORIZO ESPANOL 149
PECHUGA DE POLLO 149
BONELESS (150 GRS.)  199                                                              
SIRLOIN (250 GRS.)  239
“Acompañados de tortillas y salsa martajada” 

PARRILLADAS
Fajitas de res (250 grs), pechuga de pollo a la parrilla (180 grs.) y 
chorizo español (150 grs.); servida con cebollitas asadas, chiles 
toreados, tortillas y salsa martajada.

SIRLOIN        289

Fajitas de res (250 grs.), pechuga de pollo a la parrilla (180 grs.) 
chorizo español (150 grs.) y camarones al grill (150grs.); servida 
con cebollitas asadas, chiles toreados, tortillas y salsa martajada.

SIRLOIN        379

PARRILLADA CIELO MAR y TIERRA

PARRILLADA

ARRACHERA   309

ARRACHERA   399

COMBO FLAMIN
Tus samplers favoritos para compartir: 150 grs. de papas a la francesa,
150 grs. de papas espiral, 5 pzs. popers, 6 aros de cebolla, 6 dedos de queso
y vegetales con aderezo ranch, chimichurri y chipotle. 289

El gramaje indicado en el producto es en crudo



BURGERS

SPECIALS

HAMBURGUESAS

ESPECIALIDADES

SI VOY A PECAR QUE SEA EN EL MEJOR
LUGAR FLAMIN WINGS, EL PLACER DE
CONQUISTAR PALADARES, SABORES QUE
ENLOQUECEN

GUACAMOLE
Prime steaks a la parrilla: queso gouda, cebolla asada, chiles 
toreados, chorizo español y guacamole de la casa; servida con 
papas a la francesa y chimichurri.   $165  -  Jr. 139

Taco de Camaron 65 grs. (pza)
Camarones salteados con cebolla y pimiento morrón, servidos 
en tortilla hecha a mano con emulsión de habanero.  69  

Taco gobernador 65 grs. (pza)
Camarones salteados con cebolla y pimiento morrón, gouda 
y mozarella gratinada servidos en tortilla hecha a mano con 
emulsión de habanero.  75

CHICHARRON DE RIBEYE
150 grs. de trozos de ribeye crujientes acompañados de 
guacamole, tortillas y salsa mortajada.  199

SOPA DE TORTILLA (250ml)
Servida con nuestra mezcla de quesos, fritura de tortilla, 
chile pasilla, chicharrón y aguacate.  79

Tacos
Orden de Tacos de Sirloin / Chorizo Español ( 3 pzas ) 119 
Orden de Tacos de Arrachera ( 3 pzas ) 129  

GOURMET

CLASSIC

CHEESE

GRILLED CHICKEN

TENDER CHICKEN SPICY

HAWAIIAN TERIYAKI 

MEAT & MUSHROOM

Prime steaks a la parrilla bañada con salsa BBQ: aros de 
cebolla, queso azul, lechuga y jitomate: servida con papas a 
la francesa y aderezo de chipotle.  $159  -  Jr. $129

Prime steaks a la parrilla: queso cheddar, lechuga, jitomate, 
frescas rodajas de cebolla morada y pepinillos: servida con 
papas a la france y chiles jalapeños. 129 -  Jr. 99

Prime steaks a la parrilla: tocino ahumado, queso gouda, 
lechuga-pepinillos, jitomate y vinagreta de cebolla: servida 
con papas a la francesa y chimichurri. 145 -  Jr. 109

Pechuga de pollo a la parrilla: tocino ahumado, queso 
gouda, lechuga, jitomate y vinagreta de cebolla: servida 
con papas a la francesa y chimichurri.   139  -  Jr.  109

Pechuga de pollo empanizada con un toque picante: 
tocino ahumado, queso gouda, lechuga, jitomate y 
vinagreta de cebolla: servida con papas a la francesa y 
chimichurri.    159 -  Jr . 125

Pechuga de pollo a la parrilla bañada con salsa teriyaki: 
piña asada, queso mozzarella, cebolla caramelizada, 
lechuga y jitomate: servida con papas gajo y aderezo de 
chipotle.     149  -  Jr. 109

Prime steaks a la parrilla: queso gouda, champiñones, cebolla 
asada, tocino ahumado, lechuga y jitomate: servidacon papas 
gajo y chimichurri.    155  -  Jr. 119

BIG FLAMIN
La burger que esperabas!!! doble carne de 200 grs. prime 
steak a la parrilla; doble queso cheddar,
doble tocino y cebolla asada; servida con papas a la 
francesa y chimichurri.  $199

El gramaje indicado en el producto es en crudo

SHRIMP
150 grs de camarón fresco sazonados en la plancha con cebolla 
morada sobre una deliciosa costra de quesos; servida con papa 
tornado y nuestra emulsión de serrano.  165  Jr. 1139



ENSALADAS

SALUDABLE

MEAT FUSILLI

PARMESAN CHICKEN FUSILLI

Pasta con 200 grs. de carne molida de res y salsa pomodoro. 149

200 grs, de pechuga de pollo empanizado con un toque picante: servida sobre pasta con salsa de jitomate 
y queso mozzarella. 159

PASTAS

SALADS
VINAIGRETTE

CAESAR CON POLLO

CHICKEN 

TENDER 

CAESAR

Lechuga italiana con vinagreta balsamica, juliana de 
jitomate, cebolla morada con aceitunas verdes y 
quesos panela. 89

180 grs. de pechuga de pollo a la parrilla sobre lechuga 
italiana aderezada con vinagreta césar, crutones y queso 
parmesano. 135

180 grs. de pechuga de pollo a la parrilla sobre lechuga 
italiana, juliana de jitomate, zanahoria y cebolla morada 
con vinagreta balsámica y queso mozzarella 135. 

FRESH
Frescas láminas de fresas, nuez caramelizada y queso de 
cabra; servida sobre lechuga italiana con vinagreta miel 
mostaza 139

FRESH CON POLLO
180 grs. de pechuga de pollo a la parrilla bañada con 
salsa teriyaki o BBQ; servida sobre lechuga italiana, 
frescas láminas de fresa, nuez caramelizada y queso de 
cabra con vinagreta miel mostaza  169

200 grs. de pechuga de pollo empanizada con un toque 
picante sobre ensalada de lechuga, juliana de jitomate, 
zanahoria y cebolla morada, servida con salsa original y 
aderezo blue cheese. 149

Lechuga Italiana aderezada con vinagreta césar, 
crutones y queso parmesano. 89

BONELESS LIGHT (300grs.)  
Cubos de pechuga de pollo asados en la plancha 
y bañados en la salsa de tu preferencia.  109

TACOS DE COSTRA DE QUESO 
Pechuga de pollo.       45
Sirloin.                      55
Camarón.                  75

Cortes de 220 grs. servidos con  
ensalada cesar o vinagreta.

Porción de 50 grs. servidos con 
salsa martajada y vinagreta de 

cebolla. 

GRILLED SALMÓN  
SPICY SALMÓN        
SPICY TUNA               
GRILLED TUNA

HEALTHY

199
199
209
209

El gramaje indicado en el producto es en crudo
SPICY
TUNA

CHICHARRON DE ATÚN
180 grs. de trozos de atún crujientes 
acompañados de guacamole, tortillas y 
emulsión de habanero.  209



SOMOS LA M EJOR COM B I NA-
CION DE SAB OR Y FR ESCU RA. 
PR U E BA E L PLACE R DE EXPE R I-
M E NTAR SAB OR ES U N ICOS. 

“Nuestras órdenes vienen acompañadas con vegetales y aderezo blue 

Sugerencia del Chef

EXTRAS
Salsas (2oz)  $19      Aderezos (2 oz.)   $19    

CHICKEN RIBS SHRIMP
POLLO COSTILLAS CAMARÓN

Alitas fritas bañadas en la salsa de tu preferencia, acompañadas con vegetales y
aderezo blue cheese o ranch a escoger

WINGS

500 grs.    $149 1000 grs.    $295 1500 grs.    $445

BONELESS

150 grs.  $85 300 grs.  $159 600 grs.  $315 900 grs.  $475

RIBS

500 grs.  $179

Trozos de pechuga de pollo empanizado, bañados en la salsa de tu preferencia,
acompañados con vegetales y aderezo blue cheese o ranch a escoger

Fajitas de pechuga de pollo empanizadas, bañadas en la salsa de tu preferencia,
acompañadas con vegetales y aderezo blue cheese o ranch a escoger

TENDERS

300 grs.    $159 600 grs.    $315 900 grs.    $475

Originales trozos de costillas de cerdo fritas al estilo Flamin bañadas en la salsa
de tu preferencia y acompañadas con papas a la francesa. (No incluye aderezo)

SHRIMP

180grs.  $179

Deliciosos camarones empanizados naturales o bañados en la salsa de tu
preferencia, escoge tu favorita!, acompañados con vegetales y aderezo blue cheese
o ranch.

Por
temporada

Por
temporada

FLAVORS
Nuestros  sabores

FLAMIN BOX

D
uo

 B
ox

Duo Box      415
1 Combo Flamin (Samplers)
500 grs. Wings
150 ml. de salsa (1 sabor)
4 aderezos

1.5 kg. wings
300 grs. tenders
300 grs. boneless
1 orden papas a la francesa
600 ml. de salsa (3 sabores)
6 aderezos

El gramaje indicado en el producto es en crudo

289COMBO FLAMIN
Tus samplers favoritos para 
compartir: 150 grs. de papas a 
la francesa,
150 grs. de papas espiral, 5 pzs. 
poppers, 6 aros de cebolla, 6 
dedos de queso
y vegetales con aderezo ranch, 
chimichurri y chipotle.

Por
temporada

Por
temporada

GARLIC PARMESAN
ITALIAN
TAMARINDO
TERIYAKI
BBQ
LEMON PEPPER 
GARLIC ORIGINAL
LEMON ORIGINAL
ORIGINAL 
CAJÚN
BBQ HOT
TAMARINDO HABANERO
MANGO HABANERO
limon HABANERO 
GARLIC SPICY
LEMON SPICY
HOT
SUPER-HOT
HABANERO 

Party Box    779



El gramaje indicado en el producto es en crudo



C O R O N A ,  C O R O N A  L I G H T,
V I C T O R I A  Y  P A C I F I C O

*



LO  MEJOR QUE  HAY  EN  LA  V IDA  ES  
TOMARTE  UNA CERVEZA  B IEN  FR IA .BEERS 

CERVEZAS

Minerva colonial (355 ml)  65

Minerva pale ale (355 ml)  65

Minerva viena (355 ml)   65

Cucappá (355 ml)  65

Minerva stout imperial (355 ml)  70

Minerva IPA (355 ml)  80  

Ramuri lágrimas negras (355 ml)  90

CERVEZA ARTESANAL

Corona (355 ml)  26

Corona light (355 ml)  26

Corona Zero (355 ml)  29

Victoria (355 ml)  26

Paci�co (355 ml)  26

Modelo especial (355 ml)  35

Negra modelo (355 ml)  35

Tarro de Cerveza (500 ml)  35

Tarro de Cerveza (1L)  70

Yarda (3 lts)  210

Yarda triton (5 lts)  299

CERVEZA NACIONAL

Bud light (355 ml)  55

Michelob Ultra (355 ml)  55

Stella artois (355 ml)  59

Quilmes (355 ml)  69

Pilsner Urquell  79

Samuel adams  (355 ml)  79

Duvel  99

Guinnes (440 ml)  99

Boscoli cereza (330 ml)  109

Boscoli manzana (330 ml)  109

Boscoli frutos rojos (330 ml)  109

Hofbrau original (500 ml)  129

Hofbrau dunkel (500 ml)  129

Erdinger weibster (600 ml)  139

Erdinger dunkel (600 ml)  139

London pride (500 ml)  139

London porter (500 ml)  139

Double chocolate (500 ml)  139

Sapporo (650 ml)  149

CERVEZA IMPORTADA

BEBIDAS

Coca cola (355ml)     
Coca sin azúcar (355ml)   

Coca light. (355ml)    

Sprite (355ml)   

Manzanita Mundet (355ml)    

Fresca (355ml)   

Fanta  (355ml)    

Agua mineral (355ml)    

Agua natural (355ml)

Fuze tea (600ml)

Boost
Perrier
Red Bull    

26
26
26
26
26
26
26
26
26
29
49
49
59

Limonada (natural o mineral) (500ml)    

Naranjada (natural o mineral) (500ml)    

Jarra limonada mineral-natural (1.5L)    
Jarra naranjada mineral-natural (1.5L)   

Café Americano (250ml)   
Café Capuchino (250ml)    

   

35
35
120
120

29
39

15
19
25
29

89
80
99

Chelada                    
Michelada
Cielo rojo                 
Preparado michelada sabor 
(Mango, fresa y tamarindo)         
Cielo rojo de litro
Michelada de litro                      
Michelada de litro de sabor
(Mango, fresa y tamarindo)    

PREPARADOS

Corona (355 ml)  32

Corona light (355 ml) 32

Victoria (355 ml)  32

Paci�co (355 ml)  32

Indio (355ml) 32

Tecate Roja 32

XX Lager 32

XX Ambar 32

CERVEZA NACIONAL

Michelob Ultra (355 ml)  59

Stella artois (355 ml)  69

CERVEZA IMPORTADA

Chelada
Michelada
Cielo Rojo
Micheladas de sabores (fresa, mango y tamarindo) 29

PREPARADOS
15
19
25



Servicio a DomicilioServicio a Domicilio

Av. Faja De Oro 1119-6
Col. El Durazno
(464) 113 03 97
(464) 105 97 34 

SALAMANCA
Plaza Murano
Gomez Morín 151
Las Heras 2da Sección
(462) 135 60 25

IRAPUATO

Blvd. a Villas de Irapuato 
1443
Col. Ejido de Irapuato
Zona Fast Food

IRAPUATO PLAZA CIBELES

Plaza Galerías
Área de fast food
Col. La Purisima
(461) 688 24 04

CELAYA

Plaza Tiara
Blvd. Jurica-La Campana 898
Residencial Caletto
(442) 325 42 11

JURIQUILLA, QTO.

Plaza Altacia
Área de fast food
(477) 101 14 48
Plaza Gran Jardín
 (477) 592 8108

LEÓN

Plaza Galerías, Local 294
(427) 272 43 29

SAN JUAN DEL RÍO, QTO.

Madero 2 local 5
(464) 137 10 76
(456) 643 75 26

VALLE

Plaza Gran Jardín
(477) 592 81 08

LEÓN GRAN JARDÍN

Plaza Vía Alta
Camino a Mancera 214
Col. Las Glorias
(464) 690 75 27
(464) 102 25 63

SALAMANCA

Blvd Manuel J Clouthier 1701-L
Col. Pradera del Sol
(464) 690 55 66
(464) 102 25 63

SALAMANCA

Plaza Altaria
Local 1135B
(449) 367 0811

AGUASCALIENTES

Casa FLAMIN WINGS empresa orgullosamenente mexicana, inició en 
el año 2010 por el simple amor a la comida buscando satisfacer a 

todos los paladares haciéndote sentir como en casa;  sabores 
únicos, ambiente familiar con un concepto innovador esperando 

que vivas una experiencia inigualable, Porque nos gusta convertir 
lo ordinario en algo extraordinario.

“somos más que alitas, somos flamin wings”


