
G’DAYdesayunos



Dulce Amanecer

Del Molino

De la Barra

WAFFLES MÉXICO

CINNAMON OBLIVION WAFFLE

WAFFLES trIple chOCOLAtE

strAwbErry wAFFle cAke

pLAtO de FrutAS

BANANA Nut FrENch tOASt

Ricos waffles con azúcar y canela, bañados con nuestra salsa de chocolate 
abuelita, decorado con fresas, plátano, crema batida y helado de vainilla. 
(270 grs.). $119

Waffle con manzana a la canela, caramelo, nuez caramelizada y crema batida. 
(285 grs.). $119

Hechos a base de cocoa, con un topping de galleta Oreo y nuestro brownie de 
chocolate, bañado con salsa de chocolate y acompañado de helado de vainilla. 
(270 grs.). $124

Nuestro waffle esponjoso, montado en capas con topping de crema de vainilla y 
fresas caramelizadas. (290 grs.). $124

Un mix de fruta de temporada, pregunta a tu mesero (210 grs.). $69 
Agrega queso cottage o yogurth natural (85 grs.). $19 más.

Sandwich de pan fránces con rebanadas de plátano y nutella en el centro, 
decorado de nutella, trocitos de fresas espolvoreados con azúcar glass.  
(225 grs.). $109

CHurrOS DE LA esQuINA

cAFé AMErICANO O desCAFEINAdO cON reFIlL. (354 ml.).$44

jugOs. Naranja, zanahoria o toronja. (284 ml). $29

NespresSO. (88 ml.).$49

JuGO VErde. (284 ml). $39

cApucCINO. (295 ml.).$59

LICuAdOs. Plátano, fresa, Oreo (leche regular o light) (284 ml). $49

chOCOLAtE de lA AbuelA. (354 ml.).$59

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.). $79

HIErBA BuENA. Frozen de hierbabuena, limón, campari y tequila. (325 ml.). $59

Deliciosos churros artesanales bañados con azúcar y canela. Acompañado de 
salsa dulce hecha en casa: chocolate y caramelo. Espolvoreados con azúcar 
glass y fresa (180 grs.). $109

WAFFLES MÉXICO

WAFFLES trIpLE CHOcOlAte

StrAWBerrY WAFFLE CAKE

bANANA Nut FreNCH tOAst

nuevo

nuevo

nuevo



Cinnamon Oblivion Waffle



Enfrijoladas



Los Clásicos

chILAQuIles
Crujientes chilaquiles hechos con tortilla frita en casa, decorados con queso 
fresco, crema, cebolla morada picada y cilantro. Servidos con frijoles fritos o 
papa mexicana. (270 grs.). Ármalos a tu gusto. $99.  

Puedes agregarle sabor a tus chilaquiles para una mejor experiencia.
Pollo. Agrega pollo desmenuzado (150 grs.). $39
Arrachera. Dale sabor con nuestra arrachera (90 grs.). $59
Huevo. Corona tus chilaquiles con un huevo estrellado o revuelto. $24
Chorizo. 70 grs de nuestro chorizo casero. $34
Panela. Dos rebanadas de panela asada. (120 grs.). $34

Elige tu salsa
Roja. 
Verde. 
Crema habanera. 
Chipotle. 

MIgAs rANCHerAs

hueVOs DIVOrcIADOS

eNFrIjOlAdAs

HuEVOS AL ALBAñIl

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 o papa mexicana. (240 grs.) $104

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

Deliciosas enfrijoladas con el relleno de tu elección: huevo revuelto, pollo 
a la mexicana o panela a la mexicana. Decoradas con cebolla morada y 
cilantro(315 grs.). $114

Deliciosa mezcla de huevos revueltos con chorizo, bañados con una 
salsa ligeramente picante, con un toque de cebolla morada y cilantro. 
Acompañados de frijoles fritos. (320 grs.). $109

Incluye café americano o descafeinado con refill

CHIlAQuILES rOJOS

hueVOs DIVOrcIADOS

AVOcAdO tOAst

hueVOs Al AlbAÑIL

OMelettE

OMelettE BLANcO

Omelette con queso, servido con frijoles fritos o papa mexicana. Elige un 
ingrediente: chorizo, jamón de pavo, espinacas, champiñones o tocino. 
(270 grs.) $114

Omelette a base de claras. Elige un ingrediente: chorizo, jamón de pavo, 
espinacas, champiñones o tocino. Acompañado de ensalada de espinaca y 
pesto y jitomate fresco. (250 grs.) $119

AVOCADO tOASt

dOBLADAS sAN MIguEL

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

Tacos de pollo a la mexicana, bañados con salsa a tu elección: verde, 
chipotle o poblana. Acompañados de lechuga, crema y queso fresco. 
(300 grs.). $114

nuevo

Los gramajes presentados son informativos y son la suma de todos los ingrediente y no de la proteína.* (a menos que se 
especifique) Si eres alérgico a un ingrediente, hazlo saber a tu mesero.



Favoritos de la casa
HuEVO prENsAdO

breAKFAst SANdWICH

Huevo estrellado servido sobre una sincronizada y chicharrón prensado. 
Acompañado de una porción de chilaquiles rojos o verdes y frijoles fritos o papa 
mexicana. (360 grs.). $134

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

Los del Chef

tACOS Al pAStOr

CHIlAQuILES SuIZOs

CHIlAQuILES DE pANcItA

OMelettE tOOwOOMBA

chILAQuIles AL pAstOr

tAcOs AL pAstOr

ArrAchErA MAñANerA

pANCItA de rANCHO

chILAQuIles de pANCItA

OMELEtte tOOWOOMbA

chILAQuIles suIzOS

Bañados en nuestra crema de chipotle, carne al pastor hecha en casa, piña 
asada, cebolla a la parrilla y cilantro, montado en una cama de frijoles fritos.
(380 grs.). $149

Cinco tacos de nuestro famoso pastor, mezclado con un toque de cebolla a la 
parrilla, acompañado de salsa de piña con habanero y limones. $119

198 grs de arrachera adobada o natural, cocinada a la parrilla. Acompañada de 
ensalada de nopales a la mexicana y de frijoles fritos o papa mexicana. $154

130 grs. de pancita de cerdo cocinada lentamente y mezclada con salsa verde 
tatemada, ensalada de nopales a la mexicana. Acompañada de fijoles fritos o 
papa mexicana. $149

Nuestros clásicos chilaquiles mezclados con nopales cocidos y bañados con 
salsa verde con un toque de habanero. Con un topping de pancita de rancho, 
cebolla y cilantro. Acompañados de frijoles fritos o papa mexicana (310 grs.). 
$154

Omelette relleno de champiñón, bañado en nuestra famosa crema de camarones 
Toowoomba con un toque de cilantro. Acompañado de ensalada verde y 
rebanadas de pan aborigen con queso y ajo. (300 grs.). $149

Los gramajes presentados son informativos y son la suma de todos los ingrediente y no de la proteína.* (a menos que se 
especifique) Si eres alérgico a un ingrediente, hazlo saber a tu mesero.

Cremosos chilaquiles bañados con una mezcla de crema de poblano, elote y 
pollo, se sirven gratinados y decorados con tiras de chile poblano asado, cebolla 
morada y cilantro. (350 grs.). $149

nuevo

nuevo

nuevo

nuevo

nuevo



Chilaquiles al Pastor



Desayuno

Incluye una bebida a elegir: jugo de naranja, chocomilk o un vaso de leche (284 ml.)
Para niños de hasta 10 años de edad.

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

Mini torta de huevo con jamón dentro de un pan brioche, acompañado de 
papas fritas o papas hash brown. (270 grs.). $89

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

tOCINO
Dos tiras crujientes de tocino. $14

hueVO
Una pieza de huevo estrellado o revuelto. $24 

pApA MEXICANA
113 gr. papa guisada con jitomate, cebolla y cilantro. $34

pApA hASHbrOwN
113 gr. de rica papa rallada. $34

FrIjOles 
120 gr. de nuestros ricos frijoles fritos. $24

CHIlAQuILES
Añade un extra de 60 gr. de chilaquiles rojos o verdes. $49

pANELA
Añade dos reabanadas de panela. (120 grs.). $34

Extras

Fuente de sodas

infantil

KIDs WALlArOO pANcAkes

hueVItO Al GuStO

SANdWICH DE hueVItO

* No se venden extras sin el consumo de plato fuerte. No se puede vender menú infantil a un adulto o a mayores de 10 
años. 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. Abril 2022

desAYuNOs.OutbACk-MexIcO.cOM

KIDs WALlArOO pANcAkes

tOCINO

SANdWICH DE hueVItO

pApA hASHbrOwN

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

nuevo

Para acompañar tu plato fuerte.*

Los gramajes presentados son informativos y son la 
suma de todos los ingrediente y no de la proteína.* 
(a menos que se especifique) Si eres alérgico a un 
ingrediente, hazlo saber a tu mesero.


