G’DAY

desayunos

Favoritos
WAFFLES MÉXICO

Ricos waffles con azúcar y canela, bañados con nuestra salsa de chocolate
abuelita, decorado con fresas y plátano. (270 grs.). $109

CINNAMON OBLIVION WAFFLE
Waffle con manzana a la canela, caramelo, nuez caramelizada y crema batida.
(285 grs.). $109

pan fránces
Bañado con una compota de frutos rojos hecha en casa, plátano y crema suave.
(270 grs.). $99
WAFFLES MÉXICO

CHURROS DE LA ESQUINA
Deliciosos churros artesanales bañados con azúcar y canela. Acompañado de
salsa dulce hecha en casa: frutos rojos, chocolate y caramelo. Espolvoreados
con azúcar glass y fresa (180 grs.). $89

El Panadero

Disfruta de nuestras deliciosas opciones de pan hecho en casa.

pan dulce. $19 la pieza
pan de naranja. $24 la pieza

CHURROS DE LA ESQUINA

Buenos Días

café americano o descafeinado con refill. (354 ml.).$44
nespresso. (88 ml.).$49
capuccino. (295 ml.).$59
latte. (295 ml.).$59
chocolate. (354 ml.).$49
chocolate blanco. (354 ml.).$49
cold brew. (295 ml.).$59

Morning Cocktails
MORNING COCKTAILS

carajillo. Licor 43 y Nespresso (147ml.).$114
canija. Baileys y Nespresso (147 ml.).$114
bloody mary. Jugo de jitomate, vodka y jugo de limón. (325 ml.).$49
bonza. Baileys, crema dulce y cacao blanco ( 443 ml.).$89

angus fresh. Fernet, angostura, agua mineral, limón real y dash de coca-cola
(325 ml. ml.).$59

hierba buena. Frozen de hierbabuena, limón, campari y tequila. (325 ml.). $59

Frescos

jugos. Naranja, zanahoria o toronja. (284 ml). $29
JUGO VERDE. (284 ml). $39
JUGO DE BETABEL. (284 ml). $59
LICUADOS. Plátano, fresa, (leche regular o light) o Frutos rojos con agua
licuados

de coco. (284 ml). $49

CINNAMON OBLIVION WAFFLE

CHILAQUILES AL PASTOR

Los Clásicos

Incluye café americano o descafeinado con refill

chilaquiles
Crujientes chilaquiles hechos con tortilla frita en casa, servidos sobre una cama
de frijoles fritos y decorado con queso fresco, crema y cebolla morada picada
(270 grs.). Ármalos a tu gusto. $89.

CHILAQUILES ROJOS

Elige tu salsa
Roja.
Verde.
Crema habanera.
Chipotle.
Mole.
Puedes agregarle sabor a tus chilaquiles para una mejor experiencia.
Pollo. Agrega pollo desmenuzado (90 grs.). $24
Arrachera. Dale sabor con nuestra arrachera (120 grs.). $35
Huevo. Corona tus chilaquiles con un huevo estrellado o revuelto. $19
Chorizo. 70 grs de nuestro chorizo casero. $24
Panela. Dos rebanadas de panela asada. (120 grs.). $29
Chicharrón. Agrega nuestro chicharrón prensado (120 grs.). $29

chilaquiles al pastor

HUEVOS DIVORCIADOS

Bañados en nuestra crema de chipotle, carne al pastor hecha en casa, piña
asada, cebolla a la parrilla, montados sobre una cama de frijoles fritos.
(380 grs.). $134

chilaquiles suizos
Cremosos chilaquiles bañados con una mezcla de crema de poblano, elote y
pollo, se sirven gratinados y decorados con tiras de chile poblano asado.
(350 grs.). $129

migas rancheras
Tiras de tortilla frita, mezcladas con huevo revuelto con un toque de
queso Oaxaca, bañado en salsa de jitomate con un toque de chile guajillo.
Acompañado de frijoles fritos. (240 grs.) $94

HUEVOS DIVORCIADOS

ENFRIJOLADAS

Dos huevos estrellados con una base de tortilla y jamón. Bañados en salsa
roja y verde. Acompañados de frijoles fritos. (380 grs.) $99

ENFRIJOLADAS
Deliciosas enfrijoladas con el relleno de tu elección: huevo revuelto, pollo a
la mexicana o chicharrón prensado. (315 grs.). $109

huevos al albañil
Deliciosa mezcla de huevos revueltos con chorizo, bañados con una salsa
ligeramente picante. Acompañados de frijoles fritos. (320 grs.). $99

HUEVOS AL ALBAÑIL

Especialidades
¡TENEMOS HUEVOS!
huevos prensados
Huevos estrellados servidos sobre una sincronizada y chicharrón prensado.
Acompañado de una porción de chilaquiles rojos o verdes. (360 grs.). $124

HUEVOS casados
Huevos estrellados sobre una tortilla frita, bañados en salsa roja, verde,
chipotle o crema habanera. Acompañado de una porción de chilaquiles rojos
o verdes. (380 grs.). $114

OMELETTE
HUEVOS PRENSADOS

Omelette con queso, servido con frijoles refritos. Elige un ingrediente:
chorizo, jamón de pavo, espinacas, champiñones o tocino. (270 grs.) $109

OMELETTE ABIERTO
Tortilla de huevo gratinada servida con pollo a la mexicana y flor de
calabaza. Bañado con una crema de pimientos. (300 grs.) $134

CONSENTIDOS DEL CHEF
molletes de NOPAL
Dos ricos nopales asados como base de mollete, frijoles y tu elección:
panela asada, pastor o chicharrón prensado. (330 grs.) $119

chile poblano
Chile poblano relleno de pollo, panela y un mezcla de vegetales de
temporada, servido sobre un espejo de salsa de jitomate. Decorado con
crema fresca y queso de mesa. (280 grs.) $119
OMELETTE ABIERTO

sope enmolado
Dos sopes de plátano macho con pollo bañado en salsa de mole oaxaqueño.
(320 grs.). $159

desayuno campestre
180 gr. de arrachera asada o adobada acompañada de un nopal gratinado,
frijoles fritos y chilaquiles. (420 grs.). $169

Viajeros
avocado toast

Dos rebanadas de pan de centeno tostado con un toque de aceite de oliva,
pulpa de aguacate fresco, mozzarella, jitomate, albahaca fresca, un ligero
toque de sal, pimienta y pesto. (300 grs.). $109

ahogada de chamorro
desayuno campestre

Nuestro delicioso chamorro desmenuzado dentro de una torta con frijoles
refritos bañado con nuestra salsa de chamorro tradicional. (360 grs.). $119

la de pastor
Torta de nuestra carne al pastor con un toque de frijoles refritos, cebolla
parrillada, piña asada y bañada con la salsa a tu elección: Chipotle, verde o
habanera. (360 grs.). $99

burrito de huevo
Clásico norteño acompañado de papa hashbrown y una crema de aguacate.
Elige tu relleno. (420 grs.). $104
Clásico: frijoles, queso americano, huevo con chorizo.
Pastor: frijoles, queso, piña, cebolla, huevo y carne al pastor.

BREAKFAST SANDWICH
Clásico sándwich de salchicha americana, huevo revuelto, salsa ranchera,
jalapeños y queso americano. Acompañado de papa hashbrown. (345 grs.).
$89

combo MAÑANERO
BREAKFAST SANDWICH

Waffles naturales, salchicha asada, huevo estrellado, jitomate rostizado y
papa hashbrown. (420 grs.). $109

AHOGADA DE CHAMORRO

Desayuno
infantil
Incluye una bebida a elegir: jugo de naranja, chocomilk o un vaso de leche (284 ml.)

KIDS WALLAROO PANCAKES
Tres deliciosos hot cakes servidos con un toque de crema batida y frutos rojos.
(120 grs.). $89
Agrega una bola de helado de vainilla por $29

HUEVITO AL GUSTO
Un huevo revuelto o estrellado preparado a tu elección: a la mexicana, con
jamón, con chorizo o con tocino. Acompañado de papa hashbrown recién
hecha. (150 grs.). $89

KIDS WALLAROO PANCAKES

Extras

COPA DE FRUTAS
150 grs. yogurth natural o queso cottage con fruta picada de temporada. $29

TOCINO
Tres tiras crujientes de tocino. $19

HUEVO
Una pieza de huevo estrellado o revuelto. $19

PAPA HASHBROWN
113 gr. de rica papa rallada. $29

FRIJOLES
120 gr. de nuestros ricos frijoles fritos. $19

TOCINO

CHILAQUILES
Añade un extra de 60 gr. de chilaquiles rojos o verdes. $29

PANELA
Añade dos reabanadas de panela. (120 grs.). $29

Fuente de sodas

Chocomilk (450 ml.). $34
Agua embotellada (600 ml.). $39
Té helado (relleno libre con alimentos) (600 ml.). $39
Limonada (un relleno con alimentos) (600 ml.). $ 36
Naranjada (un relleno con alimentos) (600 ml.). $ 36
Refresco de lata (355 ml.). $42
Refresco de máquina (600 ml.). $49

COPA DE FRUTAS

desayunos.outback-mexico.com
Todos nuestros precios incluyen I.V.A. Todas las imágenes son ilustrativas. La presentación de los platillos puede variar.
Si eres alérgico pregunta a tu mesero sobre los ingredientes de nuestros platillos. Los precios de paquetes de este menú
no aplican con ningún tipo de descuento. (programas de lealtad o convenios) Outback Steakhouse México. Mayo 2021

PAPA HASHBROWN

