
STACKED CHILI CHEESE FRIES   $10.95 SLIDERS MIXTOS   $11.95 SAMPLER TRIPLE CHICKEN   $19.95

BIG AF SIGNATURE STACKED BURGER   $16.95

Menú válido del 20 de noviembre al 18 de diciembre de 2022. Válido para consumo en restaurantes, Delivery  y Take Out.  Si sufre de alergia o intolerancia alimentaria, por favor informe a su servidor.
No podemos garantizar un ambiente o productos libres de alérgenos. 

FRIDAYS   SIGNATURE WHISKEY-GLAZED FULL RIBS   $39.95



Carne arrachera y pollo cocido a la parrilla bañado
con nuestra nueva salsa Whiskey-Glaze Blaze, servido

sobre cebollas y pimientos asados. Cubierto con perejil
y aderezo de sésamo Jack. Acompañados con salsa extra

Whiskey-Glaze Blaze, arroz de jazmín, pico de gallo,
sour cream, jalapeños y tortillas de harina a la parrilla.









 

BLUE HAWAIIAN   $6.50

 LONG BLUE TEA   $6.50FRIDAYS™

Vodka, ron, ginebra, blue curacao, jugo de lima y limón.

Ginebra premium, sirope de jengibre, agave simple, jugo de limón
y agua tónica.

 

 

BARBADOS RUM PUNCH   $6.50 

 

ULTIMATE LONG ISLAND TEA   $8.50

 
 STRAWBERRY POMEGRANATE MARGARITA   $6.50

Tequila, Triple Sec, fresas, jugo de arándanos y un toque de lima,
limón y granada.

MUDSLIDE   $6.50

 

ULTIMATE TROPICAL BERRY MOJITO   $7.50
Ron premium, puré de fresa, guayaba, maracuyá, limón y
un splash de soda.

Vino tinto mezclado con Seco, jugo de naranja, piña, Triple Sec,
granadina y frutas cítricas. 

RED SANGRIA   $6.50

 

 

 

THE BFM -  MARGARITA  $7.50

 
 

CLASSIC COCKTAILS

FRIDAYS™

GIN & TONIC GINGER   $7.00

Tequila premium, Campari, jugo de naranja, jugo de lima  y limón, agave
y Sprite.

Ron Dorado, mango, maracuyá, puré de fresas, soda de limón y
un toque de angostura.

MATADOR   $6.50

Ron blanco premium, Blue curacao, crema de coco y jugo de piña.

Vodka premium, ron premium, ginebra premium, Triple Sec y
un splash de soda.

2022 TGI Fridays Franchisor, LLC. All rights reserved.

Licor de café, irish cream, vodka y helado de vainilla.

Tequila Premium Silver, Grand Marnier, agave y un toque de lima
y limón.

 THE BEST FRIDAYS™

CUANDO MANEJE NO TOME. NO SE PERMITE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS.



2022 TGI Fridays Franchisor, LLC. All rights reserved.

VINOS

CERVEZA
Nacionales                 $3.75

$3.75

Panamá
Panamá Light
Soberana
Atlas
Balboa
Atlas Golden Light

Importadas

Stella Artois  $5.00
Heineken  $4.50
Corona   $4.50
Modelo   $4.50

Miller Genuine Draft $4.50
Miller Lite   $4.25
Samuel Adams Lager $5.50
Erdinger Rubia   $6.50
Erdinger Dunkel   $6.50

Artesanales                  $4.25

Clandestina Nómada
Clandestina Ley Seca

Clandestina Xa’Madre
Clandestina Intriga
Clandestina Malek

CUANDO MANEJE NO TOME. NO SE PERMITE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS.

BLANCO
PINOT GRIGIO

 
Plácido

Portillo
TINTO
MALBEC

$5.50
VERDEJO Marqués de Riscal Rueda $7.50

$6.00
López HaroCRIANZA $7.50

 Copa

$25.00
$30.00

$25.00
$25.00

Escorihuela GascónPINOT NOIR $7.50 $35.00

Botella
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CHERRY LIMEADE SLUSH    $4.75
Jugo de cerezas, jugo de lima y limón, club soda y agave.

CLASSIC LEMONADE    $4.00

Fresas mezcladas con un toque de jugo de limón.

Puré de fresa, jugo de lima y limón, agave y granadina.

Mezcla de mango, maracuyá, agave y crema de coco. 

STRAWBERRY LEMONADE    $4.75

VIRGIN STRAWBERRY DAIQUIRI    $5.00

 

MANGO PASSION SMOOTHIE    $5.25
 

 
STRAWBERRY BANANA SMOOTHIE    $5.25
Mezcla de fresas, bananas, granadina, jugo de piña y crema de coco. 

STRAWBERRY PASSION TEA    $4.75
Té negro, maracuyá, fresas, agave y limón.

Galletas Oreo, sirope de vainilla, leche, helado de vainilla
y crema batida.

Sirope de chocolate, leche, helado de vainilla y crema batida.

Sirope de vainilla, Leche, helado de vainilla y crema batida.

OREO   ICE CREAM SANDWICH    $5.00

CHOCOLATE SHAKES   $5.00
 

VANILLA SHAKES   $5.00
 

SIN ALCOHOL

Coca-Cola   Coca-Cola Zero    Fresa   Té Frío

SODAS Y TÉ FRÍO   $2.75
San Pellegrino agua con gas  $2.75
San Pellegrino Limonata  $2.75
San Pellegrino Aranciata Rossa $2.75

Re�ll en sodas y Té Frío

Agua embotellada  $1.50

OREO® and the OREO® Wafer design are trademarks of Intercontinental Great Brands LLC.



                  ONION RINGS   $5.75
Crujientes aros de cebolla apanados. Escoge tu salsa favorita:
Blue Cheese – Honey Mustard – BBQ – Ranch

ANTES DE REALIZAR SU PEDIDO, INFORME A SU MESERO SI UNA PERSONA DE SU GRUPO TIENE UNA
ALERGIA ALIMENTARIA. NO PODEMOS GARANTIZAR UN AMBIENTE O PRODUCTOS LIBRES DE ALÉRGENOS.

FRIDAYS

FRIDAYS

™

™

FRIED MOZARELLA   $9.75
Crujientes y doraditos por fuera, cremosa mezcla de quesos
derretido por dentro. Servidos con salsa Marinara.

CHICKEN TAQUITOS STACKED   $9.95
Crujientes taquitos rellenos de pollo, sobre coleslaw, rociado
con queso fresco, acompañado con guacamole, sriracha Aioli,
pico de gallo y salsa tinga. 

Deliciosas tiritas de pollo ligeramente apanadas y bañadas en nuestra
salsa Fridays™ Whiskey-Glaze, cubiertas con semillas tostadas de sésamo
y hojuelas de chile.

WHISKEY-GLAZE SESAME CHICKEN STRIPS    $10.75

APPETIZERS
 

 

 

  
WINGS   $13.95
BONELESS   $12.95

WINGS

CHICKEN QUESADILLAS   $9.95
Deliciosas tortillas de harina rellenas  con pollo, queso Monterrey y Colby, cebollas caramelizadas,
tocino con pimienta y pico de gallo. Servido con sour cream, guacamole y salsa.  

APPETIZERS
TUS ENTRADAS FAVORITAS DE SIEMPRE

Deliciosas alitas de pollo bañadas con la salsa de tu elección.   

SALSAS
Buffalo     Fridays™ Whiskey-Glaze
Barbacoa     Garlic Parmesan
Sweet & Spicy 



ANTES DE REALIZAR SU PEDIDO, INFORME A SU MESERO SI UNA PERSONA DE SU GRUPO TIENE UNA ALERGIA ALIMENTARIA. NO PODEMOS GARANTIZAR UN AMBIENTE O PRODUCTOS LIBRES DE ALÉRGENOS.

 

3 mini hamburguesas de carne de cerdo desmechado cocido a fuego lento glaseada con salsa
Tennesse BBQ, mayonesa chipotle, pepinillos, queso Cheddar y tiras de cebolla frita con especias cajún.

3 mini hamburguesas de res cubiertas con queso Colby, cebollas caramelizadas , pepinillo
en rodajas y tomate.

Una libra de crujientes papas fritas con salsa de queso, tocino picado, jalapeños,
cebollina picada y un side de salsa ranch.

Crujientes tortillas de maíz, con fr�oles refritos, carne molida  y queso fundido.
Servido con sour cream, pico de gallo, guacamole y cubierto con jalapeños.

BUCKET OF BONES   $20.95 
¡Perfecto para compartir!  Costillas de cerdo cocidas lentamente al horno acompañadas
de alitas, bañadas en nuestra famosa salsa Fridays™ Whiskey- Glaze con semillas tostadas
de sésamo y hojuelas de chile.

BUCKET OF CHEESE FRIES   $13.50

3 Whiskey-Glaze sliders de carne, acompañados de 6 bonless, todo en una brocheta. 
WHISKEY GLAZE SKEWER   $12.75 

Crujientes chips de tortillas sazonados con salsa de queso americano, fr�oles negros,
salsa Buffalo, pollo Buffalo, guacamole, sour cream y pico de gallo. 

ULTIMATE CHICKEN NACHOS   $12.95

BBQ PULLED PORK   $10.95

CHEESEBURGER   $10.95

TEXAS SPICED   $10.95

FRIDAYS™ TOSTADO NACHOS   $12.95

SHAREABLE

SLIDERS

FRIDAYS™ THREE FOR ALL   $17.50
Nuestro famoso trío: cáscaras de papa, mozzarella frita y nuestras alitas al estilo buffalo, acompañado
de sour cream, salsa marinara y aderezo Blue Cheese. *Puedes cambiar tus Buffalo Wings por Boneless. 

 

FOR THE WHOLE TABLE
TUS ENTRADAS FAVORITAS, EN UN SOLO PLATO

2022 TGI Fridays Franchisor, LLC. All rights reserved.

3 mini hamburguesas cubiertas con una deliciosa mezcla de especias de Texas, cubiertas con
queso Colby derretido y cebollas encurtidas. 



FRIDAYS™  

FRIDAYS™ WHISKEY-GLAZE SALMON    $19.50

 WHISKEY-GLAZE RIBS    Porción Completa  $39.95 
   Media Porción     $23.95 

 

New York de 10 oz cocido a la parrilla a su gusto bañado con salsa Fridays™ Whiskey-Glaze
y crujientes camarones apanados estilo cajun. Acompañado de puré de papas con ajos asados y brócoli.  

Dos pechugas de pollo a la parrilla bañadas con salsa Fridays™ Whiskey-Glaze, sobre
cebollas y pimientos salteados, mezcla de quesos y arroz de Jazmín. 

Filete de salmón a la parrilla bañado con nuestra salsa Fridays™ Whiskey-Glaze. Servido con
ensalada de la casa y puré de papas con ajos asados. 

Tiernas costillas de cerdo St. Louis importado, cocidas lentamente al horno. 
Acompañadas de crujientes papas fritas y ensalada col. 
Escoge tu salsa favorita : Fridays™ Whiskey-Glaze – BBQ   

 
         

 

 

SIZZLING WHISKEY-GLAZE CHICKEN    $15.95  

 

FRIDAYS™ WHISKEY-GLAZE COMBO    $27.95  

 

 

    

ANTES DE REALIZAR SU PEDIDO, INFORME A SU MESERO SI UNA PERSONA DE SU GRUPO TIENE UNA ALERGIA ALIMENTARIA. NO PODEMOS GARANTIZAR UN AMBIENTE O PRODUCTOS LIBRES DE ALÉRGENOS. 2022 TGI Fridays Franchisor, LLC. All rights reserved.

FAMOUS



FAVORITES

Crujiente pollo apanado sobre pasta fettuccine con maíz, queso
Monterrey Jack cubierto con tocino crujiente, tomate en cubitos
y cebollas ahumadas.

Jugosos camarones y pollo salteado con pimientos rojos, sobre
pasta fettuccine con salsa cajún Alfredo. Coronada con fresco
queso parmesano rallado y cebollina. 

2 Pechugas de pollo apanadas, servidas con Country gravy acompañadas con
mazorcas bañadas con mantequilla New Orleans y puré de papas con ajos asados.

Exquisito salmón a  la parrilla acompañado de un mix de maíz, fr�oles
negros, tomates cherry, crocante tocino, Sriracha Aioli, pico de gallo,
queso fresco y aguacate. Todo servido sobre aromático arroz especial.
Opción Pollo  $12.95

Deliciosos dedos de pollo apanados, acompañados de crujientes
papas fritas y nuestra original salsa Honey Mustard. 

Dos medallones de 5 onzas envueltos en tiras de tocino cocidos a la parrilla
a su gusto, acompañado de puré de papas con ajos asados y ensalada de
la casa. El�a entre mantequilla de tomillo o chimichurri. 

New York Steak importado, cocido a la parrilla al término de su elección, puré de papas con ajos
asados y ensalada de la casa. El�a entre mantequilla de tomillo o chimichurri. 

NEW YORK STEAK   10 ONZAS    $23.50

FILET MIGNON   $18.95

CHICKEN FINGERS   $9.95

CHICKEN FRIED CHICKEN   $15.95

CAJUN SHRIMP & CHICKEN PASTA   $16.95

Pollo salteado con especies cajún, servido sobre una cama de
fettuccine con una cremosa salsa Alfredo, tomates cortados en
cubitos y cebollinas como decoración.  

BLACKENED CHICKEN ALFREDO PASTA   $14.95

FRIED CHICKEN PASTA   $16.50

GRILLED SALMON MEXI BOWL   $19.50

ANTES DE REALIZAR SU PEDIDO, INFORME A SU MESERO SI UNA PERSONA DE SU GRUPO TIENE UNA ALERGIA ALIMENTARIA. NO PODEMOS GARANTIZAR UN AMBIENTE O PRODUCTOS LIBRES DE ALÉRGENOS. 2022 TGI Fridays Franchisor, LLC. All rights reserved.



FRIDAYS™

Coronada con queso Colby derretido y tocino con pimienta. 
BACON CHEESEBURGER   $11.75

8 onzas de carne coronadas con queso Colby derretido. 
CHEESEBURGER   $10.95

Coronada con dos clases de quesos: Colby, dos Fried Mozzarella y tocino
con pimienta. 

CHEESY BACON CHEESEBURGER   $13.95

Deliciosa hamburguesa sazonada con chile en polvo, cubierta con queso
cheddar, chile, crujientes tiras de tortilla, bañada con salsa de queso. 

TEXAS CHILLI CHEESEBURGER   $14.75

Deliciosa hamburguesa vegetariana cubierta con queso Monterrey
y Colby, mayonesa Chipotle, cebollas caramelizadas y rebanadas
de aguacate. 

VEGGIE BURGER   $10.25

Dos carnes de hamburguesas cocidas a la parrilla cubiertas con queso Colby,
cebollas caramelizadas, dos crujientes Fried Mozzarella y tocino con pimienta,
todo sobre una cama de lechuga y tomate. 

WARRIOR BURGER   $16.95
Hamburguesa sazonada a la parrilla, pepinillos en salsa buffalo y
salsa de queso con cerveza. Coronada con dos alitas bañadas en
salsa buffalo. 

WINGMAN BURGER   $15.50

Deliciosa hamburguesa cubierta con nuestra salsa Fridays™ Whiskey-Glaze
coronada con tocino con pimienta, queso Monterrey Jack y aros de cebolla
al estilo cajún. 

WHISKEY-GLAZE BURGER   $14.75

BURGERS

ANTES DE REALIZAR SU PEDIDO, INFORME A SU MESERO SI UNA PERSONA DE SU GRUPO TIENE UNA ALERGIA ALIMENTARIA. NO PODEMOS GARANTIZAR UN AMBIENTE O PRODUCTOS LIBRES DE ALÉRGENOS. 2022 TGI Fridays Franchisor, LLC. All rights reserved.

Todas nuestras hamburguesas son servidas con crujientes papas fritas.
Cámbialas por aros de cebolla por tan solo $1.50. Puedes pedir extra de queso o de bacon por $ 1.00. Convierte tu hamburguesa en Ultimate por $3.00. 



ANTES DE REALIZAR SU PEDIDO, INFORME A SU MESERO SI UNA PERSONA DE SU GRUPO TIENE UNA ALERGIA ALIMENTARIA. NO PODEMOS GARANTIZAR UN AMBIENTE O PRODUCTOS LIBRES DE ALÉRGENOS. 2022 TGI Fridays Franchisor, LLC. All rights reserved.

FRIDAYS™

Sandwich de crujientes dedos de pollo ligeramente apanados con
queso Monterrey Jack derretido, crujiente trozos de tocino con
pimienta, lechuga, tomates y mayonesa. 

CHICKEN FINGER BLT   $12.95

Bistec a la parrilla, sazonada con Aioli de ajos asados, tomates frescos
y glaze balsámico sobre pan Ciabatta tostado. 

GRILLED STEAK SANDWICH   $14.75

¡Un clásico favorito!  Pollo salteado con especies cajun, gratinado con
queso colby, sobre un pan tostado, mayonesa, lechuga y tomate.

BLACKENED CAJUN CHICKEN SANDWICH   $13.75

Carne de cerdo desmechado cocido a fuego lento glaseada con salsa
Tennesse BBQ, mayonesa chipotle, pepinillos, y tiras de cebolla frita
con especias cajún.

WHISKEY-GLAZE PULLED PORK SANDWICH    $13.75

FRIDAYS™

Deliciosa pechuga de pollo cocida a la parrrilla bañada con nuestra
salsa Fridays™ Whiskey-Glaze, cubierto con tocino con pimienta, queso
Colby y Monterrey, cebollas rizadas y mayonesa sobre pan tostado. 

WHISKEY-GLAZE CHICKEN SANDWICH   $12.95

TodOs nuestrOs SANDWICHES son servidOs con
crujientes papas fritas.

Cámbialas por aros de cebolla por tan solo $1.50. Puedes pedir
extra de queso o extra de bacon por $1.00.

SANDWICHES

Tortilla de harina con mayonesa de tomates secos, rellenas de lechuga
fresca, zanahorias, aguacate, champiñones, tomates, aceitunas negras,
quesos Monterrey y Colby.
Opción con pollo $12.95

VEGGIE WRAP   $10.95



SALADS & SOUP

SIZZLING FAJITAS
 Su elección de proteína marinada y cocida a la parrilla. Servido sobre cebollas y pimientos

asados. Acompañado de tortillas de harina, arroz de Jazmín, sour cream, guacamole y queso Colby. 
 Pollo   $14.25       Carne   $21.50       Combinación    $17.95

SIZZLING

SIDES

ANTES DE REALIZAR SU PEDIDO, INFORME A SU MESERO SI UNA PERSONA DE SU GRUPO TIENE UNA ALERGIA ALIMENTARIA. NO PODEMOS GARANTIZAR UN AMBIENTE O PRODUCTOS LIBRES DE ALÉRGENOS. 2022 TGI Fridays Franchisor, LLC. All rights reserved.

PURÉ DE PAPAS $1.95       HOUSE SALAD $2.75       ARROZ $1.95
MAZORCA $2.50    AROS DE CEBOLLA $1.50     PAPAS FRITAS $1.95

EXTRAS DE ACOMPAÑAMIENTOS

EXTRAS DE SALSAS    Marinara $1.00      Aioli Sriracha $1.00      Cilantro $1.00       
Fridays™ Signature Whiskey-Glaze   $1.25       BBQ $1.00       Buffalo $1.25
Honey Mustard  $1.00

Tiras de pechuga de pollo a la parrilla servido sobre una cama de fresca lechuga romana, mezclada
con nuestro aderezo Caesar con crotones y queso parmesano rallado.

CHICKEN CAESAR SALAD    $13.95

Pollo salteado servido sobre una mezcla de lechugas, queso parmesano y pecans glaseadas.
Cubierto con vinagre balsámico, fresas y queso fresco.

STRAWBERRY CHICKEN FIELD SALAD    $14.75

Tiras de pollo cocido a la parrilla, crujiente bacon, aguacate, queso Cheddar, huevo, aceitunas
negras, tomates y trocitos de Blue Cheese sobre una cama de ensalada verde.
Servido con aderezo Honey Mustard.

COBB SALAD    $13.95

Crujientes tiras de pechuga de pollo rebozadas en cajún, servidas sobre una mezcla de lechugas con
tomates cherry, huevo duro y queso Monterrey Jack y Colby. Servido con aderezo Honey Mustard y crotones. 

CAJUN FRIED CHICKEN SALAD    $13.95

Nuestra famosa y deliciosa sopa de brócoli fresco y cocido con queso Americano. 
BROCCOLI CHEESE SOUP    $6.50

Pollo deshilachado sazonado con ajo, orégano y especias. Servido sobre una mezcla de lechugas
con aguacate, mezcla de quesos, tomate, cebolla, cilantro y crujientes tiras de tortilla de maíz con
vinagreta de cilantro, limón y Chipotle Aioli.

CHIPOTLE YUCATAN CHICKEN SALAD    $14.75



POSTRES

BROWNIE OBSSESION  $6.95

COOKIES & CREAM MADNESS   $6.00
®Postre insignia de galleta Oreo  rellena de helado de vainilla,

bañada con sirope de chocolate y caramelo.

APPLE CRISP  $8.00
Deliciosas manzanas caramelizadas cocidas en mantequilla,
canela, vainilla y azúcar morena, cubiertas con helado de
vainilla.

Delicioso y caliente brownie con helado de vainilla, cubierto
con sirope de caramelo, chocolate y pecans tostadas.

ANTES DE REALIZAR SU PEDIDO, INFORME A SU MESERO SI UNA PERSONA DE SU GRUPO TIENE UNA ALERGIA ALIMENTARIA.
NO PODEMOS GARANTIZAR UN AMBIENTE O PRODUCTOS LIBRES DE ALÉRGENOS. 2022 TGI Fridays Franchisor, LLC. All rights reserved.

OREO® and the OREO® Wafer design are trademarks of Intercontinental Great Brands LLC.


