


BLOOMIN’ ONION

CHICHARRÓN DE RIBEYEAUSSIE CHEESE FRIES

TAZMANIAN CHICKEN FINGERS



TizersAussie
Bloomin’ onion aussie cheese fries

fresh mozzarella sTicks

tazmanian chicken fingers

chicharrón de ribeye

kookaBurra wings

TwisT mini riBs

Un clásico de Outback, una cebolla gigante cortada en forma de pétalos y 
dorada a la perfección. (600 grs.). $174

Papas cubiertas de queso mixto gratinado y tocino. Servidas con nuestro aderezo 
ranch hecho en casa. (800 grs.). $194

Barritas de queso mozzarella empanizadas con panko, servidas con salsa 
marinara. (280 grs.). $169

Trocitos de pechuga de pollo preparado estilo “wings” con salsa picante o extra 
picante. (400 grs.). $184

Nuestro Ribeye dorado en su punto, sazonado estilo Outback. Montado sobre 
una cama de guacamole decorado con cilantro. Acompañado con un delicioso 
tuétano, piña asada con habanero y tortillas de maíz. (450 grs.). $299

Alitas de pollo preparadas empanizadas o al natural con la salsa de tu elección: 
salsa wings, asiática, honey-buffalo o honey-sriracha. 
(450 grs.). $199

Mini ribs bañadas en nuestra nueva salsa honey-sriracha acompañadas de 
papas fritas. (230 grs.). $179

premium seafood plaTter

Nuestros deliciosos camarones al coco acompañados con mermelada de 
naranja. Ahi tuna sellado con especias y aceite de ajonjolí servido con un 
aderezo de soya y un dip de espinaca y alcachofa (400 grs.). $299

CRISPY CALAMARI

crispy calamari

Deliciosos calamares rebozados y dorados a la perfección acompañados con 
salsa tártara. (280 grs.). $219

KOOKABURRA WINGS

PREMIUM SEAFOOD PLATTER



clam chowder
sopa de papa

Deliciosa crema de almeja, combinada con tocino, zanahoria, papa, perejil y un 
toque de parmesano. Servida en pan hecho en casa. (230 ml.). $174
O pídela en tazón (350 ml.). $214

Nuestra tradicional sopa de papa recién hecha, servida al momento. 
Copa (230 ml.). $69 Tazón (350 ml.). $84

BBQ CHOPPED SALAD CRISPY CHICKEN SALAD

CLAM CHOWDER EN PAN DE LA CASA SOPA DE PAPA

Sopas &

caesar salaD

bBq chopped salad crispy chicken salad

Nuestra clásica Caesar salad con la proteína de tu elección: 
pollo (240 grs.). $179
camarón (130 grs.). $189
salmón (140 grs.). $199

Pechuga de pollo cocinada a la parrilla, mezclada con lechuga mixta, elote a la 
parrilla, tocino, cebolla morada, jitomate y tiras de tortilla frita. Mezclado con 
aderezo bbq ranch. (350 grs.). $199

Trozos de pechuga 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.). $199

ensalaDas signature siDe salads: Ensalada de la casa o Caesar salad (150 grs.). $49 

california salad

Combinación de lechugas, col morada, espinaca, manzana verde, nuez tostada, 
tocino, jitomate cherry con una vinagreta a base de miel y trocitos de queso feta. 
Con pollo (240 grs.). $219



ALICE SPRINGS CHICKEN

NO RULES PASTA TACOS MACHOS

alice springs chicken

toowoomBa pasTa

no rules pasTa

chicken fried chicken

tacos machos

parmesan-herB crusted chicken

Pechuga de pollo a la parrilla con tocino, champiñones, queso gratinado y 
aderezo mostaza y miel. Acompañada de papas. (320 grs.). $214

Fettuccine Alfredo con champiñones, queso parmesano y hojuelas de chile, 
mezclada con camarones salteados. (400 grs.). $229

Nuestra pasta fettuccine con salsa Alfredo, cebollín y queso parmesano, 
mezclada con dos ingredientes de tu elección: vegetales, pollo o camarones. 
(550 grs.). $234

Pechuga de pollo empanizada y servida con puré de papa, elote a la mantequilla 
y gravy. (260 grs.). $224

Tres tacos grandes de carne de Vacío (180 grs.) con chile anaheim y cebolla a la 
parrilla, mezclado con queso y un aderezo de guacamole.  Acompañado de salsa de 
piña asada con habanero. Servido con papas fritas. $229

Pechuga de pollo a la plancha con una costra de queso parmesano, finas 
hierbas y un toque de mantequilla y panko. Servido con vegetales al vapor y 
fettuccine. (280 grs.). $209

outBack favoritos

AUSSIE CHICKEN TENDERS

aussie chicken tenDers

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, honey-chipotle, honey-sriracha, bbq o gravy. (300 grs.). $234



ribeye sonora

vacÍo argentino

toowoomBa toppeD filet

El más popular, con gran marmoleo y sabor. Servido con una guarnición 
de tu elección. (340 grs.). $419

Corte importado, de los mejores del mercado, suave y jugoso. 
Acompañado de chiles toreados y chimichurri. Servido con una 
guarnición de tu elección. (340 grs.). $419

Nuestro filete cocinado a tu elección con nuestro topping de salsa 
toowoomba con camarones. Servido con una guarnición de tu elección 
(300 grs.). $414

en cortes
Especialistas

Todos nuestros cortes se sirven con 
una ensalada individual Caesar o 
Argentina y una guarnición.

RIBEYE SONORA

TOOWOOMBA TOPPED FILET

VACÍO ARGENTINO

ribeye imporTaDo

Para conocedores. Corte suave y muy jugoso, servido con una 
guarnición de tu elección. (340 grs. ). $589

ARRACHERA SONORA

arrachera sonora

El corte más mexicano, servido con guacamole, cebolla, chile toreado, 
frijoles refritos con elote y una doradita con queso. (340 grs.). $409



parrillada outBack

Medio kilo de Vacío Argentino acompañado de unas deliciosas Baby 
Back Ribs (650 grs.) servido con queso fundido (255 grs.) y una 
ensalada doble argentina. $1,049

Para compartir
cortes prime

Ideal para nuestros 
cortes Prime e 
importados

El término máximo 
recomendado por 
nuestros expertos.

meDio roJo 
Tibio y rojo 
al centro.

meDio 
Tibio y medio rosado 
al centro.

Tres cuarTos 
Caliente, tonos
rosas al centro.

Bien cociDa 
Caliente, color
café al centro.

EXPERTOS
EN CORTES
#MEATLOVERS

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. Acompañado con una ensalada 
doble argentina.  (700 grs.). $899

ARRACHERA GAUCHA

PARRILLADA OUTBACK



grilled salmon
parmesan salmon

Prueba nuestro delicioso salmón chileno estilo Outback. Acompañado 
de vegetales al vapor. (250 grs.). $339

Cocinado a la parrilla con una costra de parmesano y hierbas, sobre 
una cama de arúgula fresca, cubierto de jitomate con albahaca y 
acompañado de vegetales al vapor. (250 grs.). $344

Del chef
Especialidades

GRILLED SALMON

BRISKET CHAMORRO

brisket (fines de semana)
chamorro

¡Como en Texas! Horneado lentamente por varias horas, prueba este 
exquisito corte. Servido con papas fritas y salsa bbq. (240 grs.). $274

Prueba nuestro delicioso chamorro de cerdo horneado en una hoja de plátano 
por varias horas. Servido caliente, bañado en nuestra salsa tradicional, 
mezclado con especias. Coronado con cebolla morada desflemada. 
Acompañado con frijoles refritos y queso fresco. (560 grs.). $229



baby back ribs

BbQ = clásica
honey-buffalo = dulce picocita
honey-sriracha = dulce picosa

ribs and brisket comBo (fines de semana)
Las más tiernas y jugosas del condado. Servidas con papas, elote a la 
mantequilla. Pídela con la salsa de tu elección.
Costillar Completo (650 grs.). $349
Medio Costillar (326 grs.). $289

¡Perfecta combinación!  Medio costillar de nuestras Baby Back Ribs 
con la salsa de tu elección y nuestro Brisket ahumado. Acompañado con 
macarrones con queso. (490 grs.). $299

Ever
Premium
Best riBs

salsas bBq

guarniciones
Frescas y hechas diariamente

Desde las seis de la mañana preparamos con ingredientes frescos y del 
día todas nuestras guarniciones, aderezos y salsas. Nuestras sopas son 
cocinadas diariamente y horneamos nuestros propios croutones.

MASHED LOADED POTATO

guarniciones premium $59.00

Mashed Loaded Potato. (250 grs.)

Puré de papa. (200 grs.)

Elote a la mantequilla. (1 pieza) 

Papa al horno. (1 pieza)

Vegetales al vapor. (180 grs.)

Papas fritas. (170 grs.)

Pan de los aborígenes (1 pieza). $14

Aderezo y salsas extras (80 ml.). $14

BABY BACK RIBS



THE OUTBACKER BURGER

BUFFALO CHICKEN SANDWICH

the outBacker burger

bacon cheeseburger

Queso americano o suizo, lechuga, mostaza, jitomate, cebolla y 
pepinillos. (190 grs.). $199

Servida con tocino, queso americano, pepinillos, cebolla, mayonesa, 
lechuga y jitomate. (190 grs.). $204

hamburguesas

agrega saBor a Tu Burger:

Clásicas

Aderezo Blue Cheese. (80 ml.). $14
Queso Americano Extra. (1 pieza) $14
Queso Suizo. (1 pieza).$14
Salsa de queso.(80 ml.). $14
Extra de tocino. (2 piezas).$14
Huevo estrellado. (1 pieza) $14
Rebanada de queso frito. (56 grs.). $19
Carne extra. (190 grs.). $44

DESCUBRE EL 
SECRETO DE 
NUESTRAS 
HAMBURGUESAS

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

buffalo chicken sanDwich

Deliciosa pechuga de pollo empanizada, bañada en nuestra salsa 
Buffalo servida con jitomate, lechuga y un toque de aderezo blue 
cheese. (170 grs.). $189

BACON CHEESEBURGER

TEXAN BURGER

texan burger

Corte de arrachera hecha hamburguesa cocinada a la parrilla, montado 
con mayonesa y mostaza, pepinillos, cebolla, jitomate , lechuga y queso 
americano. (190 grs.). $209



AVOCADO BURGER

BACON BOMB BURGER

NO RULES BURGER

bacon bomB burger

avocaDo burger

no rules burger

Única y deliciosa combinación de carne de res y carne de cerdo, servida 
con cebollas caramelizadas, queso americano, tocino, aioli y pepinillos. 
(190 grs.). $224

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. 
(190 grs.). $239

Lo mejor, la más grande. Elige los ingredientes que se antojen. 
¿Te atreves? (190 grs.). $249

hamburguesas
Premium

Tocino·Champiñones·Jitomate·Salsa BBQ·
Blue Cheese·Lechuga·Queso Americano·Mostaza·Cebolla· 
Queso Suizo·Pepinillos·Cebolla Salteada·Mayonesa·

Servidas en nuestro pan artesanal recién horneado y hecho en casa.



Outback Puerto Vallarta

Outback Steakhouse México Jalisco JUNIO 2021. Todas las fotografías son ilustrativas y no representan la presentación final de los platillos. Todos nuestros precios incluyen I.V.A. 

posTresIrresistibles
CHOCOLATE THUNDER

CHURROS DE LA ESQUINA

chocolaTe thunder from down under

cinnamon oBlivion

cheesecake

churros De la esQuina

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.). $169

Helado de vainilla sobre manzanas a la canela, cubierto de nuez, crema 
batida y salsa de caramelo. Coronado con una fresa en forma de la 
ópera de Sidney. (240 grs.). $159

Nuestro famoso cheesecake estilo New York, bañado en salsa de tu 
elección: chocolante, rasperry o caramelo. (200 grs.). $139

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

cervezas cerveza de barril

gran finale

bebidas

corona, corona light, pacÍfico, vicToria (355 ml.). $49
negra modelo, modelo especial (355 ml.). $59

modelo, negra modelo (355 ml.). $59
big bloke draft (710 ml.). $79

nespresso  (88 ml.). $49
capuccino  (295 ml.). $59
baileys (30 ml.). $89
canija  Baileys & Nespresso (147 ml.). $124

bud light, micheloB ultra (355 ml.). $69
sTella artois (330 ml.). $69

agua embotellaDa (600 ml.). $36
té helado (600 ml.) (relleno libre con alimentos). $49
limonada (600 ml.) (un relleno con alimentos). $49
naranJaDa (600 ml.) (un relleno con alimentos). $49
refresco de lata (355 ml.). $42
refresco de máquina (600 ml.) (relleno libre con alimentos). $49

menÚInfantil
Para niños de hasta 10 años. Incluye refresco infantil con refill. 

mac’n cheese (300 grs.)  $124
kiD’s chicken finger (140 grs.) $149
kiD’s Burger (100 grs.)  $149
kiD’s riBs (140 grs.)  $169
arracheriTa (140 grs.)  $169


