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CHICHARRÓN DE RIBEYE

AUSSIE CHEESE

WEDGE SALAD

BBD CHOPPED

BLOOMIN’ ONION

ENTRADAS
BLOOMIN' ONION®

KOOKABURRA WINGS®

CHICHARRÓN DE RIBEYE

TAZMANIAN CHICKEN FINGERS

CHICHARRÓN DE PESCADO

AUSSIE CHEESE FRIES

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

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

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

Trocitos de pechuga de pollo preparado estilo “wings” con salsa picante o extra picante. (400 
grs.). $214

Prueba nuestra pesca del día, laminado y marinado con un toque de limón, shallot, habanero, 
sal Kosher y pimienta. Enharinado y frito para hacerlo chicharrón, montado sobre una cama de 
lechuga. Acompañado de salsa martajada, pico de gallo con elote blanco, limón y tortillas para 
“taquear”.  (230 grs.). $259

Papas cubiertas de queso mixto gratinado y tocino. Servidas con nuestro aderezo ranch hecho en 
casa. (800 grs.). $229

S OPAS  &  E NSAL ADAS
CLAM CHOWDER

BBQ CHOPPED SALAD

WEDGE SALAD

CRISPY SALAD

CAESAR SALAD

SOPA DE PAPA

Cremosa sopa de almeja servida en pan campesino. (230 ml.). $179 Tazón. (350 ml). $229

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.). 
$219

Un cuarto de lechuga iceberg. Bañada en un aderezo cremoso de balsámico, blue cheese 
y mostaza Dijon. Con un topping de jitomate Cherry, cebolla morada y pequeños trozos 
de tocino. (250 grs.). $129

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.). $219

Nuestra clásica Caesar salad con la proteína de tu elección: pollo (240 grs.).$199
camarón (130 grs.).  $209 salmón (140 grs.). $229

Sopa de papa de la casa recién preparada. 
Copa (230 ml.). $69 Tazón (350 ml). $84



AUSSIE CHICKEN TENDERS

TOOWOOMBA PASTA

RIEBEYE SONORA

ARRACHERA

VACÍO

favoritos

OUTBACK ASIAN BOWL

CHICKEN FRIED CHICKEN

PARMESAN-HERB CRUSTED CHICKEN

TOOWOOMBA PASTA

AUSSIE CHICKEN TENDERS

ALICE SPRINGS CHICKEN®

TACOS MACHOS

NO RULES PASTA

Arroz estilo asiático con un toque de jengibre, soya y vegetales. (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.

Pechuga de pollo empanizada y servida con puré de papa, elote a la mantequilla y gravy. 
(260 grs.). $269

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

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

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, hon-
ey-chipotle, honey-sriracha, bbq o gravy. (300 grs.). $279

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

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 haba-
nero. Servido con papas fritas. $294

Nuestra pasta fettuccine con salsa Alfredo, cebollín y queso parmesano, mezclada con dos 
ingredientes de tu elección: vegetales, pollo o camarones. (550 grs.). $289

c o r t e s  a  l a  p a r r i l l a
TOD0S NUESTROS CORTES SE SIRVEN CON UN ACOMPAÑAMIENTO ENTRE: ENSALADA 
INDIVIDUAL CÉSAR, ARGENTINA , WEDGE SALAD O UNA GUARNICIÓN CLÁSICA.

  ARRACHERA SONORA   
El corte más mexicano, servido con guacamole, cebolla, chile toreado, frijoles 
fritos y una doradita con queso. (310 grs.). $469 

  RIBEYE SONORA 
Corte importado, de los mejores del mercado, suave y jugoso. Servido con 
una ensalada side o una guarnición clásica. (340 grs.). $474

  VACÍO ARGENTINO IMPORTADO 
Corte importado, de los mejores del mercado, suave y jugoso. Servido con 
una ensalada side o una guarnición clásica. (340 grs.). $479

Aplica sólo ensalada de cortesía. Cualquier cambio de guarnición implica un costo extra.



THE OUTBACKER BURGER

DESCUBRE EL SECRETO 

DE NUESTRAS 

HAMBURGUESAS

HAMBURGUESAUn corte hecho
Todas las opciones van 
acompañadas con papas fritas 
(170 grs.). sin costo adicional.

BACON BOMB

BUFFALO CHICKEN

SRIRACHA CHICKEN

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

ham burguesas  cl ás icas

THE OUTBACKER BURGER

BUFFALO CHICKEN

Con queso americano o suizo, mostaza o mayonesa, lechuga, jitomate, cebolla y pepi-
nillos. 
(210 grs.). $229 
Agrega tocino (70 grs.). por $14 más.

Deliciosa pechuga de pollo empanizada, bañada en nuestra salsa Buffalo servida con 
jitomate, lechuga y un toque de aderezo blue cheese. (210 grs.). $214

BACON BOMB BURGER
Única y deliciosa combinación de carne de res y carne de cerdo, servida con 
cebollas caramelizadas, queso americano, tocino, aioli y pepinillos. 
(210 grs.). $244

SRIRACHA CHICKEN
Nuestra pechuga de pollo empanizada, bañada en la clásica salsa sriracha y 
un toque de aioli ahumado. Servido con pepinillos, lechuga y jitomate. 
(260 grs.). $214

NUEVO



AVOCADO BURGER

RIBEYE IN A BUN

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

TEXAN BURGER
Corte de arrachera hecha hamburguesa cocinado a la parrilla, montado con mayonesa y mostaza, pepinillos, cebolla, jitomate, lechuga y queso 
americano. 
(240 grs.). $269

HAMBURGUESAS PREMIUM

AVOCADO BURGER

HAMBURGUESA DE RIBEYE

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.). $289

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.). $289

¡No te las puedes perder! Si las clásicas son deliciosas, éstas son 
asombrosas!



BBQ = clásicA
honEy-BUffAlO = dUlce picocitA

EverBest RiBS sAlSAS BBq

RIBS

BABY BACK RIBS PREMIUM
Las más tiernas y jugosas del condado. Servidas con papas y elote a 
la mantequilla. Pídelas con la salsa de tu elección: BBQ, Honey-Buf-
falo o Honey-Sriracha. 
Costillar Completo (650 grs.). $416 
Medio Costillar (326 grs.). $319

RIBS AND BRISKET COMBO ¡FINES DE SEMANA!
¡Perfecta combinación! Medio costillar de nuestras Baby Back Ribs con la salsa 
de tu elección y nuestro Brisket ahumado. Acompañado de papas fritas. 
(490 grs.). $319

NUEVO! TOOWOOMBA
SALMON

del  mar

  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

  GRILLED SALMON   
Prueba nuestro delicioso salmón chileno cocinado estilo Outback. . 
(250 grs.). $359

Nuestro salmón lo sazonamos y cocinamos como si fuera un corte. Acompañado de vegetales al vapor.



CHOCOLATE THUNDER ARRACHERA GAUCHA

  CHOCOLATE THUNDER FROM DOWN UNDER®

  Brownie de chocolate con nuez recién horneado, con un rico helado de vainilla 
bañado de salsa de chocolate hecha en casa, crema batida y chocolate rallado. 
(350 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 (170 grs.). $119

  
  

postres  irr es i st i bles PARR ILL ADAS  PARA  C OMPART IR
Todas nuestras parrilladas se sirven con ensalada doble Argentina, Caesar o 
una Wedge Salad.

  PARRILLADA OUTBACK 
1/2 kilo de vacío argentino, unas deliciosas Baby Back Ribs (650 grs.), chorizo 
argentino y queso fundido (255 grs.) . $1,089

  ARRACHERA GAUCHA 
Rica arrachera para compartir bañada en una salsa de jitomate, gratinada con 
queso gruyere y provolone cubierto con aceitunas, cebolla morada, jitomate 
cherry y albahaca.  (700 grs.). $969  

  KILO RIBEYE 
Un kilo de ribeye en corte mariposa cocinado a la parrilla con un preparado 
especial de mantequilla con ajo rostizado y especias. Servido sobre una cama de 
cebolla a la parrilla, chile toreado y jitomate rostizado. (1000 grs.). $999

guarnic iones  cl ás icas  y  premium

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

Papa tres quesos (200 grs.). $89

Crema de Espinaca (200 grs.) $89

Champiñones al vino tinto (220 grs.). $89

PREMIUM  

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

* Disponible para Espresso Ribeye

y Ribeye Importado



MAC’N CHEESE 
Deliciosos macarrones con queso. (300 grs.). $149

KID’S RIBS 
Costillas a la BBQ, acompañadas de papas fritas (140 grs.). $179

ARRACHERITA
Tierna arrachera cocinada a la parrilla acompañada de papas fritas 
(140 grs.). $179

KID’S CHICKEN FINGER 
Dedos de pollo empanizados acompañados de papas fritas (140 grs.). $169

KID’S BURGER
Mini hamburguesa servida con queso amarillo, lechuga, jitomate, catsup y 
aderezo. Acompañada de papas fritas (140 grs.). $179

k id 's  men u Para niños de hasta 10 años. Incluye refresco de lata.

cerv ez a
OUTBACK AUSSIE BEER
Aussie Beer Premiun Lager (355 ml.). $89 
Aussie Beer Viena (355 ml.). $89

¡Disfruta tus alimentos con 
nuestra cerveza artesanal!

BEBIDAS SIN REFILL
Agua embotellada (600 ml.). $42
Refresco de lata (355 ml.). $46
B:oost_ (235 ml.). $39 

fuente  de  s od a s

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

sangr ías

CENTRO MAGNO 33 1260 8631
GALERÍAS 33 2231 3299

ANDARES 33 3467 712610%
Outback Steakhouse México, Guadalajara, Jalisco.
Julio  2022. Todos nuestros precios incluyen I.V.A.
Todas las fotografías son ilustrativas y no representan 
la presentación final de los platillos. 
www.outback-mexico.com


