ESCANEA ESTE CÓDIGO

Recuerda que también
tenemos los servicios de:

para ver las fotos de nuestros platillos
r
y para lleva
POR TU SEGURIDAD ESTAREMOS UTILIZANDO TEMPORALMENTE UN MENÚ DE UN SOLO USO.

Bebidas
CON ALCOHOL
BREWTUS

Entradas
Nuestra ya famosa cerveza insignia,
lista para disfrutarse.

CLARA U OBSCURA. 530 ml

PERFECT

cocktails

TEXAN BURGER
Hamburguesa con trocitos de brisket de res BBQ, cebolla,
chile jalapeño fresco, queso Cheddar blanco y nuestra
salsa especial de la casa. (198 g.
)

APPETIZER SAMPLER 140 g.
Combinación de aperitivos: Mozzarella Sticks, Spinach &
Artichoke Dip, una quesadilla y Boneless Buffalo Wings.
Servido con salsa de la casa, aderezo Bleu Cheese y salsa
marinara.

AVOCADO BURGER
Hamburguesa cubierta con queso Suizo, tocino y aguacate.
Servida con mayonesa de tomates secos. (198 g.
)

Nuestros cocktails premium.

BACON CHEDDAR CHEESE BURGER

PERFECT MARGARITA 227 ml
Esta creación combina 1800 Reposado, Cointreau, Grand
Marnier y jugo de limón a la perfección.

Hamburguesa con queso Cheddar, tocino, lechuga, tomate,
cebolla y pepinillos. (198 g.
)

PERFECT COSMO 140 ml

Hamburguesa con queso Cheddar, lechuga, tomate, cebolla
y pepinillos. (198 g.
)

Nuestra versión del clásico con un twist: Absolut Citron
Vodka, Cointreau, jugo de arándano y jugo de limón.

MUCHO

cocktails

Los mejores ingredientes mezclados.

S I G N AT U R E

MUCHO BERRY SANGRÍA 480 ml
Vino tinto, licor de frambuesa, con jugo de naranja y arándano.

SPINACH & ARTICHOKE DIP 224 g.
Combinación de espinacas y alcachofas, salteadas con
una cremosa mezcla de quesos Asiago y Parmesano.
Acompañado con salsa de la casa y totopos.

BUFFALO CHICKEN BURGER
Hamburguesa de pechuga de pollo empanizada, cubierta
con salsa Buffalo, gratinada con queso Suizo y aderezo
Ranch. Servido con lechuga, tomate, cebolla y pepinillos.
(98 g. )

Barritas de queso Mozzarella empanizadas. Acompañadas
con salsa marinara.

NACHOS
Crujientes chips de tortilla de maiz cubiertos con mezcla de
quesos Monterrey Jack y Cheddar, salsa de queso blanco.
Acompañadas de pico de gallo y rodajas de jalapeño frito.
Regular
Pollo (112g.

SANGRIA

) Chorizo (112g.

) Carne de res (112g.

CHEESY NACHO BURGER
Hamburguesa de costilla de res, cubierta con queso
Cheddar, tiras de tortilla frita, salsa de queso Cheddar,
chiles nachos, lechuga y pico de gallo. (198 g. )
CHEESY NACHO BURGER

)

BUFFALO CHICKEN WINGS

RED APPLE 480 ml
Con la mejor selección de jugos, licor de manzana y vino
tinto. Nuestra sangría es la mejor y que hayas probado. $XX

SIN ALCOHOL

¡NUEVA! MESSY BURGER

¡NUEVA! BOURBON STREET BURGER

Hamburguesa de costilla de res (198 gr.
) gratinada con queso suizo, tocino, lechuga,
cebolla morada, jitomate y pepinillos, coronada con papas fritas y bañada con nuestra
deliciosa salsa de queso. Acompañada con papas fritas. ¡Todo un reto comerla!

Hamburguesa de costilla de res (198 gr.
), sazonada con sazonador bourbon, gratinada
con queso monterrey Jack, tocino, cebolla y champiñones sazonados y mayo chipotle.
Servida con lechuga, jitomate, cebolla morada y pepinillos. Acompañada con papas fritas.

¡NUEVA! THE BEER & BACON BURGER

¡NUEVA! PLANT-BASED BURGER

Hamburguesa de costilla de res (198 gr.
) tocino, salsa de queso y cerveza y aderezo
honey mustrad. Servida con lechuga, cebolla morada, jitomate y pepinillos. Acompañada
con papas fritas.

Carne 100% hecha a base de proteína vegetal (112 gr.) cebolla y champiñones sazonados
y aderezo de jitomate rostizado. Servida con lechuga, cebolla, jitomate y pepinillos.
Acompañada con papas fritas.

Salsas: BBQ o Buffalo

Acompañadas con palitos de apio y aderezo Bleu Cheese o
Ranch. (10 pz. )

BONELESS BUFFALO WINGS

Salsas: BBQ o Buffalo

REFRESCO 425 ml

Extras
Sopas

APPETIZER SAMPLER

MOZZARELLA STICKS 8 pz.

APPLEBEE’S MOJITO 480 ml
Mezcla de ron, hierbabuena, jugo de limón y jarabe natural
Servido con hielo y agua mineral.

CANASTA DE PAN DE AJO
PAPAS FRITAS
PIEZA DE PAN DE AJO

CHEESE BURGER

ELOTE
GUACAMOLE
PURÉ DE PAPA
CHILES TOREADOS

CHICKEN TORTILLA SOUP 226 ml

Caldo de tomates con pimientos y pollo desmenuzado,
acompañado con tiras de tortilla fritas, trozos de chile ancho,
queso Jack Cheddar rallado y un toque de cilantro.

Crujientes trocitos de pechuga de pollo ligeramente
empanizados y bañados con la salsa de tu elección,
acompañados con palitos de apio y aderezo Bleu Cheese
o Ranch. (252 g. )

BLACKENED SHRIMP & CHORIZO

Burgers

Hamburguesa de costilla de res con chorizo y camarones
blackened, queso Suizo y mayonesa chipotle. (198 g. ),
(28 g. ), (28 g. )

COWBOY BURGER

GUACAMOLE PORK BURGER

Hamburguesa cubierta con crujientes tiras de cebolla,
queso Cheddar blanco, tocino ahumado, lechuga, tomate,
cebolla, pepinillos y salsa BBQ. (198 g.
)

Hamburguesa de costilla de res, cubierta con queso
Monterrey Jack, carne de cerdo deshebrada, lechuga,
jitomate y guacamole. (198 g. ), (42 g. )

Applebee’s no puede asegurar que nuestro menú no contenga ingredientes que puedan resultar en una reacción alérgica o que interfieran con otras restricciones alimenticias. Adicionalmente, algunos de nuestros
platillos pueden contener alcohol. La información alérgena se encuentra disponible para usted si la requiere. © 2022 Applebee’s Restaurants LLC. Las imágenes son sólo de carácter ilustrativo.

La promoción de Big Bang Burgers es válida del 7 de marzo al 15 de mayo del 2022 o hasta agotar existencias. Aplica en la República Mexicana en restaurantes Applebee’s participantes.
El peso de las proteínas de la promoción Big Bang Burgers son en crudo. Solamente para consumo en restaurante. No incluye propinas. No aplica con otras promociones ni descuentos. Todos nuestros precios incluyen IVA.
Régimen de excepción para entrega a domicilio, ya que pueden aplicar cargos extras. Promoción no válida en días festivos. Las imágenes son solo de carácter ilustrativo. © 2022 Applebee’s Restaurants LLC.

Costillas

STUFFED CHICKEN SANTA FE
Pechuga empanizada y rellena con una deliciosa mezcla de pimientos y quesos, cubierta con una
cremosa salsa. Acompañada de puré de papa gratinado y vegetales al vapor. (196 g. )

APPLEBEE’S RIBLETS

Costillas de cerdo ahumadas y bañadas con la salsa de tu elección. Se sirven con papas fritas
y elote. Regular 6 pz. (448 g. ) Riblets Basket 3 pz. (224 g. )

Pastas

Fajitas

THREE CHEESE CHICKEN PASTA

FAJITAS DE CARNE DE RES
Tiras de Arrachera, gratinadas y sazonadas al Tajín®, servidas sobre una cama de pimientos y
cebolla. Acompañadas de arroz mexicano, chile toreado, aguacate, tortillas y frijoles refritos.
(224 g. )

DOUBLE-GLAZED RIBS

Costillar de cerdo asado a la parrilla, bañado con salsa de tu elección. Se sirven con
papas fritas y elote. Regular (900 g. ) Medio Costillar (450 g. )

Fettuccine en salsa de queso Mozzarella, Provolone y Parmesano con bruschetta.
Se sirve con pechuga de pollo a la parrilla y pan de ajo. (198 g. )

FAJITAS DE POLLO

Tiras de pollo sazonadas al Tajín®, servidas sobre una cama de pimientos y cebolla.
Acompañadas de arroz mexicano, chile toreado, aguacate, tortillas y frijoles refritos.
(196 g. )

FAJITAS DE CAMARÓN TAJÍN®
Camarones sazonados con Tajín®, servidos sobre una cama de pimientos y cebolla.
STUFFED CHICKEN
SANTA FE

FAJITAS MIXTAS

Cortes de Carne
DOUBLE-GLAZED RIBS

Se sirven con selección de 2 guarniciones: puré de papa, vegetales al vapor o arroz almendrado.
Por $xx más, papas fritas, puré de papa gratinado o elote.

THREE CHEESE
CHICKEN PASTA

CHICKEN & BROCCOLI ALFREDO PASTA

Camarones sazonados, jugosas tiras de Arrachera y pollo, servidos sobre una cama de
pimientos y cebolla. Acompañadas de arroz mexicano, chile toreado, aguacate, tortillas
y frijoles refritos.

Individual (112 g. ), (98 g. ), (80 g. )
Para compartir (224 g. ), (196 g. ), (140 g.

SHRIMP ‘N PARMESAN STEAK

Tierno corte acompañado de suculentos camarones y quesos italianos.
Se sirve con selección de 2 guarniciones. (280 g. ), (XX g. )

Pescado

Acompañadas de arroz mexicano, chile toreado, aguacate, tortillas y frijoles refritos.
140 g. )

Fettuccine mezclado con brócoli, salsa Alfredo y pechuga de pollo a la parrilla.
Se sirve con pan de ajo. (198 g. )

)

FLAMED GRILLED FISH

Filete de pescado a la parrilla sazonado a tu elección: Lemon-Pepper o cajún y mantequilla
de tomillo y ajo. Servido con arroz almendrado y vegetales al vapor. (224 g.
)

Pollo

CHICKEN & BROCCOLI
ALFREDO PASTA

FETTUCCINE CON CAMARONES BLACKENED

FIESTA LIME CHICKEN

Pechuga de pollo marinada con Cilantro-Lime, bañada con nuestro aderezo Mexi-Ranch
y gratinada con queso Jack Cheddar. Servida con arroz mexicano, pico de gallo y tiras de
tortilla frita. (196 g. )

FAJITAS MIXTAS
SHRIMP ´N PARMENSAN STEAK

ARRACHERA STEAK Servido en sartén caliente
Tierno filete de Arrachera. Acompañado de frijoles refritos, salsa, guacamole, totopos y
tortillas. (336 g.
)

HOUSE STEAK
Corte de carne acompañado de selección de 2 guarniciones. (280 g.

)

'N PARMESAN STEAK
BOURBON STREET STEAK Servido en sarténSHRIMP
caliente

Jugoso corte de carne estilo cajún, servido sobre una mezcla de cebollas y championes
salteados y mantequilla de ajo. Se acompaña con papas sazonadas (280 g.
)

Ensaladas
BUFFALO SALAD

Mezcla de lechugas, tomate, tiras de tortilla fritas y aderezo Bleu Cheese. Servida con
pechuga de pollo empanizada, bañada con salsa Buffalo y palitos de apio. (198 g. )
Mezcla de lechugas, tiritas de tortilla fritas, queso y pico de gallo en nuestro aderezo MexiRanch. Servido con pollo a la parrilla marinado con salsa Cilantro-Lime. Acompañado de crema
agria, guacamole y salsa. (198 g. )

ORIENTAL CHICKEN SALAD

ORIENTAL CHICKEN
SALAD

Tenders de pollo empanizados acompañados de elote, papas fritas y aderezo
Honey-Mustard. (252 g. )

BOURBON STREET CHICKEN & SHRIMP

Postres
TRIPLE CHOCOLATE MELTDOWN®

Pastel de chocolate relleno de suave chocolate caliente, con helado de vainilla.

SANTA FE CHICKEN SALAD

CHICKEN TENDERS PLATTER

CHICKEN PARMIGIANA PASTA

Pechuga de pollo empanizada acompañada con pasta marinara y gratinada con quesos
italianos. (198 g. )

Nuestra original mezcla de lechugas, almendras y tallarines de arroz tostado, bañada con
delicioso aderezo Oriental. Servida con trocitos de pollo empanizados, o si lo prefieres, con
pollo a la parrilla estilo teriyaki. (198 g. )

FIESTA LIME CHICKEN

Fettuccine con salsa scampi, camarones asados y sazonados con Blackened, zucchini a la
parrilla y hojas de albahaca. Se sirve con pan de ajo. (140 g.
)

APPLE CHIMICHEESECAKE

Fresca combinación de queso crema y manzanas acaneladas dentro de una crujiente tortilla de
harina dorada y espolvoreada con azúcar. Se acompaña con helado de vainilla y caramelo.

BUTTER PECAN BLONDIE

Brownie de chocolate blanco servido con helado de vainilla y nuez sobre una sartén caliente.
Bañado con una exquisita salsa de queso crema.

HELADO DE VAINILLA

Cremoso helado de vainilla, todo un clásico.

CAFÉ AMERICANO* XXXml
TRIPLE CHOCOLATE
MELTDOWN®

Servido en sartén caliente
Pechuga de pollo a la parrilla y camarones a la plancha al estilo cajún, bañados con mantequilla
de tomillo y ajo. Acompañado con papas sazonadas y champiñones salteados (196 g. ),
(XX g. )
BOURBON STREET STEAK
FIESTA LIME CHICKEN

Applebee’s no puede asegurar que nuestro menú no contenga ingredientes que puedan resultar en una reacción alérgica o que interfieran con otras restricciones alimenticias. Adicionalmente, algunos de nuestros
platillos pueden contener alcohol. La información alérgena se encuentra disponible para usted si la requiere. © 2022 Applebee’s Restaurants LLC. Las imágenes son sólo de carácter ilustrativo.

www.applebees.com.mx

