SAMPLERS

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

PARA COMPARTIR

AROS DE CEBOLLA (15 PZAS.)

Servidos con salsa teriyaki y aderezo chipotle. 79

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. 79

PAPAS CAJUN (325 GRS.)

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

QUESO FUNDIDO

CHAMPINONES 129
CHORIZO ESPANOL 139
PECHUGA DE POLLO 149
BONELESS (150 GRS.) 179
SIRLOIN (250 GRS.) 219
“Acompañados de tortillas y salsa martajada”

NACHOS

PAPAS TORNADO(345 GRS.)

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

DEDOS DE QUESO (6 PZAS.)

TRADICIONALES

Servidas con salsa original 62
Servidos con aderezo de chipotle o salsa pomodoro. 79

VEGETALES

Apio y zanahoria servidos con aderezo blue cheese. 49

POPPERS (6 PZAS.)
Jalapeños rellenos de queso crema servidos con
ranch. 79

SNACK PACK PERSONAL

Tus snacks favoritos: 3 alitas, 3 boneless, 2 dedos de
queso, 4 aros de cebolla. 110 grs. de papas a la francesa con aderzo y chipotle. 149

SNACK PACK

Tus snacks favoritos: 6 alitas, 6 boneless, 6 dedos de
queso, 6 aros de cebolla. 225 grs. de papas a la
francesa y vegetales con aderezo y chipotle. 289

SNACK PACK WINGS

Tus snacks favoritos: 12 alitas, 6 dedos de queso, 6 aros de
cebolla. 225 grs. de papas a la francesa y vegetales con
aderezo blue cheese y chipotle. 298

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. 319

109

PECHUGA DE POLLO (180 GRS.) 149

BONELESS (150 GRS)

179

ARRACHERA (250 GRS.)

219

BURGERS

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

HAMBURGUESAS

CLASSIC
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. $119 - Jr. 85

CHEESE

Prime steaks a la parrilla: tocino ahumado, queso gouda,
lechuga-pepinillos, jitomate y vinagreta de cebolla: servida
con papas a la francesa y chimichurri. $129 - Jr. $89

GRILLED CHICKEN

Pechuga de pollo a la parrilla: tocino ahumado, queso
gouda, lechuga, jitomate y vinagreta de cebolla: servida
con papas a la francesa y chimichurri. $129 - Jr. $89

TENDER CHICKEN SPICY

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. $139 - Jr . $99

HAWAIIAN TERIYAKI

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. $139 - Jr. $99

MEAT & MUSHROOM
Prime steaks a la parrilla: queso gouda, champiñones, cebolla
asada, tocino ahumado, lechuga y jitomate: servidacon papas
gajo y chimichurri. $145 - Jr. $109

TENDER SAUCE
Pechuga de pollo empanizado con un toque picante
bañada con la salsa de tu elección (original, hot o super
hot); lechuga, jitomate y cebolla morada cruda:
servida con papas a la francesa y aderezo blue cheese.
$145 - Jr. $109

GOURMET
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. $145 - Jr. $109

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. $149 - Jr. $119

TACOS
CHORIZO ESPANOL 50 grs. (pza) 31
SIRLOIN 50 grs. (pzs) 31

ORDEN DE TACOS DE SIRLOIN/CHORIZO

(3 pzas.)
Porción de 50 grs. servidos con emulsión de serrano,
cebolla asada y cilantro

89

ARRACHERA 50 grs. (pza)

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

PASTAS
MEAT FUSILLI

Pasta con 200 grs. de carne molida de res y salsa pomodoro. 139

PARMESAN CHICKEN FUSILLI

200 grs, de pechuga de pollo empanizado con un toque picante: servida sobre pasta con salsa de jitomate
y queso mozzarella. 149

SALADS

ENSALADAS

VINAIGRETTE

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

CAESAR CON POLLO
180 grs. de pechuga de pollo a la parrilla sobre lechuga
italiana aderezada con vinagreta césar, crutones y queso
parmesano. 129

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. 139

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

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 129.

FRESH

Frescas láminas de fresas, nuez caramelizada y queso de
cabra; servida sobre lechuga italiana con vinagreta miel
mostaza 119

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
149

WINGS

ALITAS

WINGS
5 pzs.
10 pzs.
20 pzs.
30 pzs.

67
119
229
329

BONELESS
5 pzs.
10 pzs.
20 pzs.
30 pzs.

72
139
260
399

TENDERS
(3 a 5 pzs.) 139
(5 a 8 pzs.) 260
(8 a 11 pzs.) 399

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

CORTES

STEAKS
SIRLOIN 159
ARRACHERA 199
RIBEYE 209
CHICHARRON DE RIBEYE 159

PARRILLADAS
SIRLOIN 279
ARRACHERA 299

DUO-BURGER

79

