




philly fries

Bacon bites  
Esferas de queso 100% mozzarella con trocitos de chile serrano envueltos en 
tocino, acompañados de Salsa Spicy BBQ  Y Bufalo (7 Piezas) $154

Cheese Sticks
Dedos de queso 100% mozzarella empanizados y sazonados, acompañados 
de salsa marinara (6 Piezas) $116

Onion Rings 
Aros de cebolla (200 g) acompañados de aderezo bu�alo ranch. $89

Jalapeño Poppers
Picositos chiles jalapeños empanizados, rellenos de queso crema. 
 ¡Una picante tentación! (6 Piezas) $116

Elote Amarillo
Tierno elote amarillo dulce, delicioso para acompañar cualquiera de tus plati-
llos. ¡Pídelo asado! $69

Philly Fries 
Papas fritas corte (250 g) recto sazonadas, bañadas con queso cheddar y 
mozzarella cubiertas de sirloin finamente cortado (180 g). $159

Papas fritas
Orden de papas fritas corte recto (250 g) por $59
*Pídelas con Lemmon peper o tajín por $25 extra
¡Pídelas ahogadas! por $30 extra

Chili-papas
Papas fritas corte recto (250 g), bañadas con nuestra receta secreta de chilli 
beans, tocino y queso cheddar. $98



Red Buffalo Sampler
El Rey de los sampler, disfruta de todas nuestras entradas juntas 

simplemente delicioso!  $419

Papas Fritas (180 g)
Cheese Sticks 4 piezas

Aros de Cebolla ( 200 g)
Jalapeño Popper 4 piezas. 
Elote dulce ¡Pídelo asado!

Bacon bites (5 piezas)

Buffalo’s Sampler
¿Indeciso? Te invitamos a probar nuestro Sampler con 4 deliciosas 

opciones que te van a encantar. $249

Papas Fritas (180 g)
Cheese Sticks 4 piezas

Aros de Cebolla ( 200 g)
Jalapeño Popper 4 piezas.



Fit Salad
Mezcla de lechugas, pechuga de pollo a la parrilla (200 g), aguacate, tomate, cubos 
de queso panela, tiras de jamón de pavo y semillas de girasol. $139 
*Aderezo a elegir: ranch o bu�alo Ranch.
 

Buffalo’s Salad
Mezcla de lechugas, frituras de tortilla sazonadas, tomate fresco, pechuga de pollo 
empanizada (180 g) Pimienta limón y nuestro aderezo bu�alo ranch (29 ml) $139



Clásica  
Pepperoni y queso 100% mozzarella, un clásico americano. 
(33 cm) $169

Not Veggie
Combinación de salsa marinara y queso mozzarella gratinado, jamón 
de pavo, pepperoni y tocino frito. (33 cm) $189

Suprema
Combinación de salsa marinara y queso mozzarella gratinado, peppe-
roni, pimiento morrón verde, tocino frito y cebolla morada. 
(33 cm) $189

Boneless Pizza (even better)
Combinación de salsa marinara y queso mozzarella gratinado, esferas 
de pechuga de pollo empanizado (200 g) bañadas en salsa tradicio-
nal y aderezo bu�alo ranch. (33 cm) $198

not veggie



sampler de

Alitas y Vaqueras 
10 alitas grill bañadas en salsa a elección acompañadas de papas fritas (180 g) bañadas 
con queso cheddar, chilli beans, tocino frito y 2 mini vaqueras. $399

Boneless
14 boneless bañados en salsa a elección acompañados de 2 mini chicken sándwich y 
papas fritas (180 g) bañadas con queso cheddar, chilli beans y tocino frito. $339

Boneless & Alitas
14 boneless bañados en salsa a elección acompañados de 10 alitas grill bañadas en salsa a 
elección acompañadas con papas fritas (180g). $429





¿HOW MANY?

THE ORIGINAL 
GRILLED WINGS

Taster 6 piezas $149

Half 15 piezas $319

Individuales 10 piezas $229

100% Grilled
Nuestras alitas asadas a la parrilla.

Gringo 
Alita americana frita.

Naked Wings
Alitas light, sin piel, sin calorías. 

Incluye un aderezo a elegir por orden: Bu�alo Ranch, 
Ranch, Blue Cheese, Chipotle o Aderezo de la Casa.
 
*Aderezo Extra $20 
*Salsa Extra $20 Excepto: Piquín $25, Garlic Parmesan 
$25, Tajín $25  







Cheese Burger 
Carne de res (150g) gratinada con queso cheddar en pan brioche con rodaja de tomate 
fresco, lechuga, cebolla morada  y aderezo de la casa, acompañada de papas fritas (180g).
¡Pídela con doble carne! $30 extra $149

Pulled Pork
Tierna carne de puerco horneada a fuego lento (150g) bañada en salsa BBQ tradicional o 
spicy, aros de cebolla, abanico de aguacate, con cebolla morada curtida, acompañada de 
papas fritas (180g). $149

Chicken Sandwich
Pechuga de pollo empalizada (180g) bañada en salsa a tu elección, gratin de queso cheddar, 
lechuga, rodaja de tomate fresco y cebolla morada, acompañada de papas fritas (180g). $159 
¡Pídelo light a la parrilla!

Vaquera
Carne de res (150g) gratinada con queso cheddar en pan brioche con rodaja de tomate 
fresco, lechuga, cebolla morada, tocino y aros de cebolla bañada en salsa BBQ, acompañada 
de papas fritas (180g). $167

Sirloin Flatbread
Sandwich de pan pita hecho en casa con exquisita carne 100% sirloin de res (180g) finamente 
picada, con aderezo chipotle y queso mozzarella gratinado, acompañado de papas fritas 
(180g).  ¡Agrega aguacate por $20!  $169

Quesada
Sandwich de pan pita con pechuga de pollo a la parrilla (180g) finamente picada gratinada 
con queso cheddar y mozzarella con jamón de pavo y aderezo Bu�alo rancho, acompañado 
de papas fritas (180g). ¡Agrega aguacate por $20!  $159



Chicken Fingers 
Tiras de pechuga de pollo empanizadas (5 piezas) acompañadas de aderezo 
ranch, papas fritas (180 g) y salsa a tu elección. $159

Pechuga Buffalo´s
Tierna pechuga de pollo empanizada (180 g) bañada en salsa a tu elección 
acompañada de papas fritas (180 g). $139

Boneless
Trocitos de pechuga de pollo empanizada (8 piezas) bañados en tu salsa favori-
ta acompañados de aderezo ranch y papas fritas (100 g). ¡Pídelos light a la 
parrilla! $149

Boneless & Alitas
Trocitos de pechuga de pollo empanizada (8 piezas) y 5 alitas grill bañados en 
tu salsa favorita acompañados con aderezo ranch y zanahoria. $229

Chilli dog 
¡Nueva presentación! Salchicha de res (122 g) a la parrilla bañada en queso che-
ddar y chilli beans con tocino frito acompañado de papas fritas (180 g). $149 





FROM THE BAR



capuchino

cheesecake brownie 
con nieve

carajillo

shake de
mazapán

DESSERTS
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Etiqueta Negra (45ml.) $139
Chivas Regal 12 (45ml.)  $139
Jack Daniel’s (45ml.) $120
Buchanans 12 (45ml.) $139 

Whiskys
Tequila Tradicional (45ml.) $99
Tequila Maestro Tequilero (45ml.) $129
Tequila Don Julio 70 (45ml.) $139
Mezcal Unión (45ml.) $99

 

Tequilas y Mezcal
Ron Bacardi (45ml.) $85
Ron Capitán Morgan (45ml.) $85
Ron Matusalem Platino (45ml.) $85
Vodka Smirno� (45ml.) $85
Gin Bombay (45ml.) $129
  

 

Ron Vodka & More

Mango Paradise (vaso de 480ml. )  $119
Pulpa de Mango, Mezcal Unión (45ml.)  y Jugo de Limón. 

Gin Pepino con Romero (copa de 550ml.) $119
Servido en una copa de Gin Bombay (45ml.) 
Twist de Pepino, Romero y Agua tónica. 

Mezcalito Bu�alo’s $99
Drink muy fresco de Mezcal Unión (45ml.) con hielo picado, 
Twist de Pepino y Jugo de Limón. 

Margaritas (vaso de 480ml.) $109
Tequila tradicional (45ml.), Limón y Mango.

Mrs. Margaret (vaso de 480ml. )  $119
Margarita Frappé Reloaded, XX Lager de cuartito, 
Tequila Tradicional (45ml.), Limón, Mango y Fresa.

Gin Frutos Rojos  (copa de 550ml.) $129
Servido en una copa con Ginebra Bombay (45ml.), Agua tónica, 
cereza y fresa.

Clericot (vaso de 480ml.)  $119
Sangría con fruta estacional y Vodka Smirnoff (45ml.) 

Piña Colada (vaso de 480ml.) $89
Ron Bacardi 45ml. 

Chamofresa (vaso de 480ml. ) $97
Vodka Smirnoff (45ml.), Chamoy, Fresa y Jugo de Limón. 

Mojito (vaso de 480ml.) $89
Ron Bacardi (45ml.) Fresa y Menta. 

Drinks

Vino Tinto Copa de la Casa (187 ml.) $109
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