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IRAPUATO    CELAYA    SALAMANCA
JURIQUILLA    SAN JUAN DEL RÍO

AGUASCALIENTES   VALLE    LEÓN    pLAYA DEL CARMEN

Servicio a Domicilio
98 412 50958



SAMPLERS
PARA COMPARTIR

DE LA VISTA NACE EL AMOR
NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DEL

SABOR.  SABORES PARA COMPARTIR.
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FLAVORS
Nuest ros  sabores

Wings
����������

Pl
aya del carmen

PAPAS A LA FRANCESA (325 grs.) 
Espolvoreadas con lemon pepper, acompañadas con aderezo de 
chipotle.  79

PAPAS GAJO (325 grs.)
Servidas con queso cheddar derretido.  89

AROS DE CEBOLLA (15 pzas.)
Servidos con aderezo de chipotle.  118

DEDOS DE QUESO (6 pzs.)
Servidos con aderezo de chipotle 118

“Nuestras órdenes vienen acompañadas con vegetales y aderezo blue cheese”.

EXTRAS
Salsas                
Aderezos (2 oz.)    

WINGS 
500 grs.
1000 grs.
1500 grs.  

159
315
475

150 grs.   
300 grs.
600 grs.
900 grs.

89
169
335
505

BONELESS CAMARONES EMPANIZADOS
180 grs.         189



P laya del Carmen

BURGERS
HAMBURGUESAS

PORTOBELLO
150 grs. de hongo portobello preparado a las �nas hierbas y ajo; queso 
mozzarella, cebolla asada, lechuga y jitomate; servida con papas gajo y 
chimichurri.  149 Jr. 109

CLASSIC 
200 grs. de prime steaks a la parrilla; queso cheddar, lechuga, jitomate, 
frescas rodajas de cebolla morada y pepinillos; servida con papas a la 
francesa y chiles jalapeños.   159   Jr. 119

CHEESE
200 grs. de prime steaks a la parrilla; tocino ahumado, queso gouda, 
lechuga, pepinillos, jitomate y vinagreta de cebolla; servida con papas a la 
francesa y chimichurri.  169   Jr. 129

GRILLED CHICKEN  
180 grs. de pechuga de pollo a la parrilla; tocino ahumado, queso gouda, 
lechuga, jitomate y vinagreta de cebolla; servida con papas a la francesa y 
chimichurri.  169   Jr. 129

TENDER CHICKEN SPICY 
200 grs. de 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.  179  Jr. 139

GUACAMOLE
200 grs. de 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.
189  Jr. 149

SHRIMP BURGER
150 grs. de camarones frescos sazonados a la plancha con champiñones y 
cebolla asada sobre una deliciosa costra de queso; servida con papas gajo 
y nuestra emulsión de serrano.  199   Jr. 159

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

TRADICIONALES        129

BONELESS   (150 grs.)  189

ARRACHERA (250 grs.)  249

NACHOS STEAKS
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 emulsión de serrano.      415

PARRILLADA CIELO MAR & TIERRA

SOMOS LA  MEJOR COMBINACION DE  
SABOR Y  FRESCURA .  PRUEBA EL  

PLACER DE  EXPERIMENTAR 
SABORES UNICOS .  

Servicio a Domicilio: 98 412 50958



Nuestras sucursales 

SALADS
ENSALADAS

QUIEN D IJO  QUE  LO  SALUDABLE  NO 
ERA  DEL IC IOSO!  TODO LO  QUE  

PRUEBES TE  ENCANTARÁ .  

VINAIGRETTE 
Lechuga italiana con vinagreta balsámica, juliana de 
jitomate, cebolla morada con aceitunas verdes y queso 
panela.  109

CAESAR 
Lechuga orejona aderezada con vinagreta césar, crutones y 
queso parmesano.  109

CAESAR CON POLLO
180 grs. de pechuga de pollo a la parrilla sobre lechuga 
orejona
aderezada con vinagreta césar, crutones y queso parmesa-
no.  159

CHICKEN 
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.  179

TENDER  
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.  189

Salamanca, Irapuato, Queretaro, León, Juriquilla, San Juan de Río Celaya, Aguascalientes, Valle y
 Playa

 del C
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Nuestras sucursales 

TACOS
CAMARÓN 65grs. (Pza.)   
Camarones salteados con cebolla y pimientos morron, servidos en 
tortilla hecha a mano con emulsión de habanero.  79

GOBERNADOR 65grs. (Pza.)   
Camarones salteados con cebolla y pimientos morron, gouda y 
mozarella gratinado servidos en tortilla hecha a mano con emulsión 
de habanero.  85



SPECIALS
ESPECIALES DEL DÍA

AQUI  SE  COME COMO EN CASA PERO 
S IN  LAVAR LOS PLATOS .

EL  SECRETO ESTA  EN  EL  SABOR . .CASA  
FLAMIN WINGS .

SNACK PACK PERSONAL
Tus snacks favoritos: 150 grs. de alitas, 3 bone-
less, 2 dedos de queso, 4 aros de cebolla, 
110grs. de papas a la francesa con aderezo blue 
cheese y chipotle.  179

SNACK PACK
Tus snacks favoritos: 250 grs. de alitas, 6 bone-
less, 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 WINGS
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.  399

SNACK PACK BONELESS
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.  379

CERVEZA
2x1

MARTES Y JUEVES

COCTELERÍA Y
DESTILADOS

VIERNES Y SABADO

2x1

2x12x1

Servicio a Domicilio: 98 412 50958


