AUSSIE STEAKHOUSE

SPLASH

THE WALLABY DARNED

MIXOLOGÍA
SPLASH
Deliciosas bebidas refrescantes hechas a base de frutas, con hielo y un toque de
hierbabuena, elige tu sabor: zarzamora, mango, fresa o frambuesa.
Sin alcohol (780 ml). $99

HERRADURA ULTRA-TONIC
Refrescante bebida elaborada con un tonic clásico pero con el sabor de Tequila
Herradura Ultra. (760 ml). $174

THE WALLABY DARNED® BEBIDA ESTILO BELLINI
Legendaria bebida estilo bellini italiano de la casa hecha a base de durazno, licor de
durazno, vodka y un toque ligero de champagne. (600 ml). $149

SANGRÍAS
Ya sea individual o en jarra, nuestras sangrías son el mejor acompañamiento para tus
platillos favoritos. Tradicional, Kimba o Clericot. (237 ml.). $119
Jarra (720 ml.). $339

SANGRÍAS

BEBIDAS REFRESCANTES
OUTBACK-RITAS
Ya sea frappé o a las rocas, nuestras margaritas son la mejor
opción para disfrutar de un rico tequila El Jimador Cristalino.
Limón, Mango-Chamoy o Fresa. (400 ml.). $129
Puedes ordenarlas sin alcohol. $89
CERVEZA DE BARRIL
Modelo Especial, Negra Modelo
Tarro (355 ml.). $64
Big Bloke (710 ml.). $89
OUTBACK AUSSIE BEER
Aussie Beer Premium Lager (355 ml.). $89
Aussie Beer Viena (355 ml.). $89

¿Se te antoja un buen Tequila?
Consulta nuestra amplia gama de tequilas de
gran calidad, jóvenes, reposados y añejos en
nuestro menú de licores

CERVEZAS EN BOTELLA
Corona (355 ml.). $59
Corona Light (355 ml.). $59
Pacífico (355 ml.). $59
Victoria (355 ml.). $59
Modelo Especial (355 ml.). $64
Negra Especial (355 ml.). $64
Michelob (355 ml.). $69
Stella Artois (330 ml.). $74

FRESH STRAWBERRY LEMONADE

AUSSIE PALMER TÉ HELADO Y LIMONADA

Bebida con fresas frescas, mezcladas con nuestra limonada de la
casa. (600 ml.). $59

Refrescante mix de nuestro té helado y nuestra limonada.
(600 ml). $59

BEBIDAS CON REFILL

BEBIDAS SIN REFILL

Té helado (600 ml.). $49 (libre con alimentos)
Refresco de máquina (600 ml.). $56 (libre con alimentos)
Limonada & Naranjada (600 ml.). $56 (un sólo relleno con alimentos)

Agua Ciel embotellada (600 ml.). $42
Refresco de lata (355 ml.). $46
Bebida energética (235 ml.). $39

OUTBACK-RITAS

AUSSIE BEER

BLOOMIN’ ONION
TAZMANIAN BONELESS CHICKEN FINGER

PARMESAN MEATBALLS

ENTRADAS

¡La mejor manera de comenzar es con una de
nuestras deliciosas entradas!

BLOOMIN’ ONION®

CHICHARRÓN DE RIBEYE

Un clásico de Outback, una cebolla gigante cortada en forma de
pétalos y dorada a la perfección.
(600 grs.). $199

Nuestro Ribeye dorado en su punto, sazonado estilo Outback. Montado
sobre una cama de guacamole decorado con cilantro. Acompañado con un
delicioso tuétano, piña asada con habanero y tortillas de maíz.
(450 grs.). $369

KOOKABURRA WINGS®
Alitas de pollo preparadas empanizadas o al natural con la salsa
de tu elección: salsa wings, asiática, honey-buffalo o honeysriracha. (450 grs.). $229

AUSSIE CHEESE FRIES
Papas cubiertas de queso mixto gratinado y tocino. Servidas con
nuestro aderezo ranch hecho en casa.
(800 grs.). $239

PROVOLETA OUTBACK NUEVO
Deliciosa provoleta cocinada a la plancha. Acompañado de una
mezcla de pimientos rostizados, jitomate asado y chimichurri.
(320 grs.). $254

TAZMANIAN BONELESS CHICKEN FINGERS
Trocitos de pechuga de pollo preparado estilo “wings” con salsa picante
o extra picante, servido con apio y zanahoria.
(400 grs.). $219

PARMESAN MEATBALLS NUEVO
Deliciosas bolitas de carne molida horneadas, mezcladas con panko, queso
pamersano y cebolla guisada con ajo. Bañadas en un demiglace de tequila,
acompañadas de una jalea de habanero. (300 grs.) $159

AUSSIE NACHOS
Clásica botana hecha con totopos de maíz, bañados en salsa de frijol y
gratinado con queso mixto. Con un topping de pico de gallo con elote y
jalapeño asado. (396 grs.). $189
Pídelos con arrachera. (141 grs.). $279

AUSSIE NACHOS

BBQ CHOPPED SALAD

CRISPY SALAD
QUEENSLANDS SALAD

ensaladas
¡Todas las mañanas desde muy temprano,
preparamos todos nuestros aderezos, salsas
y croutones!

SIDE SALADS
Caesar ( 150 grs.). $49
Argentina ( 150 grs.). $49
De la casa (150 grs.). $49

BBQ CHOPPED SALAD

CRISPY SALAD

Pechuga de pollo cocinada a la parrilla, mezclada con lechuga mixta,
elote a la parrilla, tocino, cebolla morada, jitomate y tiras de tortilla
frita. Mezclada con aderezo bbq ranch.
(350 grs.). $229

Filetes de pollo empanizado servidos sobre una base de lechugas
mixtas, col morada, zanahoria, queso mixto, croutones y jitomate
cherry con una mezcla de aderezo de la casa.
(350 grs.). $229

CAESAR SALAD
Nuestra clásica Caesar salad con la proteína de tu elección:
Pollo (240 grs.). $209
Camarón (130 grs.). $219
Salmón (140 grs.). $229

QUEENSLAND SALAD NUEVO
Mezcla de lechugas verdes, arúgula, vinagreta de vino tinto, jitomate
cherry, cebolla morada, manzana verde, higo, fresa, queso feta y pollo
a la parrilla con un toque de pimienta. (455 grs.). $249

sopas
SOPA DE PAPA

SOPA DE TORTILLA NUEVO

Sopa de papa de la casa recién preparada.
Copa (230 ml.). $69 Tazón (350 ml.). $89

Cremosa sopa de tortilla hecha con jitomate saladet, ajo, cebolla, con
un toque de albahaca y orégano. Servida con tiras de tortillas fritas,
pollo desmenuzado, queso fresco, aguacate, cilantro y chile mirasol
tostado. (350 grs.). $139

CLAM CHOWDER
Cremosa sopa de almeja servida en pan campesino.
(230 ml.). $194 Tazón. (350 ml.). $234

CLAM CHOWDER

SOPA DE TORTILLA

VACÍO ARGENTINO

expertos en cortes
VACÍO ARGENTINO
Corte importado, de los mejores del mercado, suave y jugoso. Servido con
una ensalada side o una guarnición.
(340 grs.). $489

MEDIO ROJO
Tibio y rojo en el
centro.

ARRACHERA SONORA

MEDIO
Tibio y medio rosado en
el centro.

El corte más mexicano, servido con guacamole, cebolla, chile toreado,
frijoles fritos y una doradita con queso (310 grs.). $474

RIBEYE SONORA
El corte más popular, con gran marmoleo y sabor. Servido con una
ensalada side o una guarnición. (340 grs.). $479

TRES CUARTOS
Caliente, tonos rosas
al centro.
BIEN COCIDA
Caliente, color café al
centro.

ESPRESSO RIBEYE

FILETE PARMESANO

ESPRESSO RIBEYE

FILETE

Ribeye con hueso sazonado con un rub de café y pimientas, cocinado
a la parrilla con un toque de mantequilla de espresso. Servido con
una guarnición o una ensalada side. (540 grs.). $549

Prueba nuestro filete cocinado a la plancha y servido con tu mejor
opción (226 grs.). $459
Parmesano: Montado en una cama de jitomates cherry con un
topping de costra de queso parmesano.
Shrimp: Con un topping de tres camarones a la mantequilla.
Natural: Disfruta el sabor puro de este delicioso corte sin grasa.
Acompañado por una guarnición o una ensalada side.

RIBEYE IMPORTADO
¡Para conocedores! Carne seleccionada e importada. Suave y muy
jugoso. Servido con una ensalada side o una guarnición. (340 grs.).
$719

agrega sabor a tu corte
Agrega un topping especial a tu corte para explotar ese sabor de
Outback Steak!
		TOOWOOMBA TOPPING
Agrega un topping de nuestra salsa Toowoomba, cremosa con
camarones.(150 grs.) $89
CAMARONES A LA PARRILLA (6 piezas) $69

GUARNICIONES

Puré de papa (200 grs.). $69
Papa al horno (1 pieza). $69
Papas fritas (170 grs.). $69
Vegetales al vapor (180 grs.). $69
Elote a la mantequilla (1 pieza). $69

SIDE SALADS

Caesar ( 150 grs.). $49
Argentina ( 150 grs.). $49
De la casa (150 grs.). $49

FINES DE SEMANA
BRISKET

RIBS AND BRISKET COMBO

¡Prueba este exquisito corte como en Texas! Horneado lentamente por 14 horas,
en nuestro ahumador con leña de mezquite. Servido con papas fritas y salsa
BBQ (240 grs.). $ 299

¡Perfecta combinación! Medio costillar de Baby Back ribs con la salsa de
tu elección y nuestro brisket ahumado. Servido con papas fritas. (490 grs.).
$334

CHAMORRO

SLIDER BBQ

Prueba nuestro deliciosos chamorro de cerdo horneado en hoja de plátano. Servido
caliente, bañado en salsa tradicional mezclada con especias. Coronado con cebolla
morada desflemada y servido con frijoles refritos y queso fresco. (560 grs.). $249

Delicioso pan brioche con nuestro brisket ahumado con mezquite mezclado
a la plancha con cebolla caramelizada, salsa BBQ y salchicha ahumada.
Acompañado con papas fritas. (114 grs.). $169

BABY BACK RIBS

GRILLED SALMON
TACOS MACHOS

FAVORITOS
BABY BACK RIBS
Las más tiernas y jugosas del condado. Servidas con papas y elote a la
mantequilla. Pídelas con la salsa de tu elección: BBQ, Honey-Buffalo o
Honey-Sriracha.
Costillar Completo (650 grs.). $429
Medio Costillar (326 grs.). $329

CHICKEN FRIED CHICKEN
Pechuga de pollo empanizada y servida con puré de papa, elote a la
mantequilla y gravy. (260 grs.). $279

GRILLED CHICKEN ON THE BARBIE NUEVO
Pechuga de pollo sazonada y cocinada a la parrilla servido con salsa
BBQ. Acompañada de vegetales al vapor. (260 grs.). $249

ALICE SPRINGS CHICKEN®
Pechuga de pollo a la parrilla con tocino, champiñones, queso
gratinado y aderezo mostaza y miel. Acompañada de papas fritas.
(320 grs.). $269

PARMESAN-HERB CRUSTED CHICKEN
Pechuga de pollo a la parrilla con una costra de crema de queso
parmesano y panko con un toque de romero, jitomate cherry fresco
con albahaca. Acompañado de vegetales al vapor y fettuccine.
(280 grs.). $269

COUNTRY FRIED STEAK NUEVA RECETA
Milanesa de res empanizada con nuestro panko. Bañada con
gravy oscuro y servida con puré de papa y brócoli al vapor.
(280grs.). $329

GRILLED SALMON
Prueba nuestro delicioso salmón chileno cocinado estilo Outback.
Acompañado de vegetales al vapor. (250 grs.). $359

CHICKEN FRIED CHICKEN

AUSSIE CHICKEN TENDERS
Para compartir diez deliciosos tenders de pollo empanizados.
Pídelos tradicional, spicy o combinados. Servidos con papas fritas
y tu elección de tres salsas: honey-mustard, honey-chipotle, honeysriracha, bbq o gravy. (300 grs.). $284
TACOS MACHOS
Tres tacos grandes de carne de vacío (180 grs.) con chile anaheim
y cebolla a la parrilla, mezclado con queso y un aioli de aguacate.
Acompañado de salsa de piña asada con habanero. Servido con
papas fritas. $299

OUTBACK ASIAN BOWL
Arroz estilo asiático con un toque de jengibre, soya y brócoli.
(380 grs.) Acompañado de pollo bañado en salsa agridulce con un
toque de sriracha. (240 grs.). $229
O con costillas estilo asiático. (210 grs.). $279

TOOWOOMBA SALMON
Nuestro clásico salmón (250 grs.) coronado con nuestra famosa salsa
Toowoomba cremosa con camarones. Servido con una porción de arroz
estilo asiático. $389

SPICY SEAFOOD SPAGHETTI

PASTAS FRESCAS

“La diferencia del sabor de nuestras pastas es que
las hacemos desde cero. Con productos frescos
hacemos toda la mezcla para elaborar nuestra
propia pasta”

SPICY SEAFOOD SPAGHETTI NUEVO

KINGSLAND PASTA NUEVO

Mezcla de camarón, callo de hacha y mejillones salteados en aceite
de oliva y ajo. Mezclados con salsa pomodoro, jalea de habanero
con nuestra pasta spaghetti con un toque de queso parmesano y
albahaca. (525 grs.). $289

Cremosa pasta fettuccine Alfredo montada con una brocheta de
filete y camarones a la plancha, bañada en mantequilla de limón.
(550 grs.). $319

TOOWOOMBA PASTA
Fettuccine Alfredo con champiñones, queso parmesano y hojuelas de
chile, mezclada con camarones salteados.
(400 grs.). $289

KINGSLAND PASTA

TOOWOOMBA PASTA

THE OUTBACKER

BUFFALO CHICKEN

hamburguesas clásicas
THE OUTBACKER
Con queso americano o suizo, mostaza o mayonesa, lechuga, jitomate,
cebolla y pepinillos.
(210 grs.). $229 Agrega tocino (70 grs.). por $14 más.

¡Un corte hecho hamburguesa! Todas nuestras opciones
van acompañadas con papas fritas
(170 grs.). sin costo adicional.

BACON BOMB
Única y deliciosa combinación de carne de res y carne de cerdo,
servida con cebollas caramelizadas, queso americano, tocino, aioli y
pepinillos. (210 grs.). $254

BUFFALO CHICKEN
Pechuga de pollo empanizada, bañada en nuestra salsa Buffalo, servida
con jitomate, lechuga y un toque de aderezo bluecheese. (210 grs.). $214

hamburguesas premium
AVOCADO BURGER

TEXAN BURGER NUEVA RECETA

Gratinada con queso cheddar y monterey jack, servida con tocino y
nuestro fresco guacamole, montada sobre una base de cebollas a la
parrilla, champiñones sazonados y un toque de salsa A1. (210 grs.).
$294

Hamburguesa de res cocinada a la plancha con un toque de tocino
cajún, cebolla caramelizada y queso mixto sobre una base de
mostaza, jitomate, cebolla, lechuga y aderezo chipotle.
(240 grs.). $$279

HAMBURGUESA DE RIBEYE
Nuestra carne molida de Ribeye con un toque de sazonador de café
y pimientas. Gratinada con queso amarillo, topping de cebolla
caramelizada francesa y tocino. Montada sobre nuestro pan de papa
con un toque de aioli y arúgula.
(240 grs.). $294

Agrega sabor a tu hamburguesa
(75 grs.) de nuestro tradicional
Brisket. $49
sólo fines de semana.

HAMBURGUESA DE RIBEYE

CHOCOLATE THUNDER

CINNAMON OBLIVION

POSTRES IRRESISTIBLES
CHOCOLATE THUNDER FROM DOWN UNDER

CINNAMON OBLIVION

Brownie de chocolate con nuez recién horneado, con un rico helado de vainilla
bañado de salsa de chocolate casera, crema batida y chocolate rallado.
(350 grs.). $199

Helado de vainilla sobre manzanas a la canela cubierto de nuez. Con una
bola de crema batida y salsa de caramelo. Coronado con una fresa en
forma de la ópera de Sidney.
(240 grs.). $194

CHURROS DE LA ESQUINA
Deliciosos churros artesanales bañados de azúcar y canela. Acompañado de
salsas dulces hechas en casa: chocolate y caramelo. Espolvoreados con azúcar
glass y fresa. (270 grs.). $119

CINNAMON APPLE ROSE NUEVO
Manzana verde horneada sobre una pasta hojaldre, montada en forma de rol con
un toque de azúcar morena, canela, crema acida. acompañada con una bola de
helado de vainilla y caramelo. (380 grs.). $179

THUNDER AND LIGHTNING NUEVO
Nuestro clásico Thunder montado con un bizcocho de pan de vainilla
bañado con salsa de frutos rojos y chocolate. Acompañado con fresas
frescas, helado de vainilla y crema batida. (500 grs.). $224
THUNDER AND LIGHTNING

Outback Steakhouse México, Jalisco. Noviembre 2022. Todos nuestros precios incluyen I.V.A.
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CINNAMON APPLE ROSE

