


TizersAussie
Bloomin’ onion

aussie cheese fries

tazmanian chicken fingers

chicharrón de ribeye

TWisT mini riBs

Un clásico de Outback, una cebolla gigante cortada en forma de pétalos y 
dorada a la perfección. $164

Papas cubiertas de queso mixto gratinado y tocino. Servidas con nuestro aderezo 
ranch hecho en casa. $189

Trocitos de pechuga de pollo preparado estilo “wings” con salsa picante o extra picante. 
$154

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. $269

Mini ribs bañadas en nuestra nueva salsa honey-sriracha acompañadas de 
papas fritas. $129

ensaLaDas

caesar saLaD

bBq chopped salad

crispy chicken salad

Nuestra clásica Caesar salad con la proteína de tu elección: pollo $169, 
camarón $179 o salmón $194

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. $189

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. $189

signature siDe salads: Ensalada de la casa o Caesar salad $49 

BLOOMIN’ ONION

CHICHARRÓN DE RIBEYE

AUSSIE CHEESE

CAESAR SALAD

BBD CHOPPED



aLice springs chicken

no rules pasTa

chicken fried chicken

tacos machos

Pechuga de pollo a la parrilla con tocino, champiñones, queso gratinado y 
aderezo mostaza y miel. Acompañada de papas. $189

Nuestra pasta fettuccine con salsa Alfredo, cebollín y queso parmesano, 
mezclada con dos ingredientes de tu elección: vegetales, pollo o camarones. 
$209

Pechuga de pollo empanizada y servida con puré de papa, elote a la mantequilla 
y gravy. $199

Dos tacos grandes de carne de vacío con un chile Anaheim relleno de queso, 
cebolla parrillada y crema de guacamole. Acompañados de salsa de tres chiles o 
salsa de piña habanero. Servido con papas. $194

outBack favoritos

arrachera sonora

ribeye sonora

vacÍo argentino

El corte más mexicano, servido con guacamole, cebolla, chile toreado, 
frijoles refritos con elote y una doradita con queso, 340 grs. $364

Corte marinado servido con la guarnición de tu elección, 340 grs. $374

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. $384

en cortes
Especialistas

Todos nuestros cortes se sirven con una ensalada 
individual Caesar o Argentina de cortesía. 

Nuestros cortes son cocinados cuidadosamente para garantizar su 
calidad y sabor. Tiempo estimado entre 18 a 25 min. dependiendo 
del término deseado.

TACOS MACHOS

CHICKEN FRIED

RIEBEYE SONORA

ARRACHERA

VACÍO



baby back ribs

BbQ = cLásica
asiática = agridulce
honey-buffaLo = dulce picocita
honey-sriracha = dulce picosa

Las más tiernas y jugosas del condado. Servidas con papas, elote a la 
mantequilla y ensalada de col. Pídela con la salsa de tu elección.
Costillar Completo 650 grs. $314
Medio Costillar 326 grs. $254

EverBest riBs

saLsas bBq

griLled salmon

Prueba nuestro delicioso salmón chileno cocinado estilo Outback. 
Acompañado de vegetales al vapor, 250 grs. $329

saLmónEspecialistas en

RIBS

GRILLED SALMON



the outBacker burger

ned kelLy cheDdar burger

bacon cheeseburger

buffaLo chicken sanDWich

bacon bomB burger

avocaDo burger

no rules burger

Con queso americano o suizo, lechuga, mostaza, jitomate, cebolla y 
pepinillos. $189

Nuestra exclusiva hamburguesa bañada en queso cheddar cremoso, 
cebollas caramelizadas con bálsamico, montada en nuestro exclusivo 
pan australiano. $184

Servida con tocino, queso americano, pepinillos, cebolla, mayonesa, 
lechuga y jitomate. $199

Deliciosa pechuga de pollo empanizada, bañada en nuestra salsa 
Buffalo servido con jitomate, lechuga y un toque de aderezo blue 
cheese. $174

Única y deliciosa combinación de carne de res y carne de cerdo, servida 
con cebollas caramelizadas, queso americano, tocino, aioli y pepinillos. 
$204

Nuestra carne molida 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. $219

Lo mejor, la más grande. Escoge los ingredientes que se antojen. 
¿Te atreves? $224

hamburgUesas

hamburgUesas

Clásicas

Premium

Un corte hecho hamburguesa. Todas las opciones van acompañadas con papas fritas 

sin costo adicional.

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

Atrévete a pedir tus hamburguesas 
con una carne extra agregando 
$44.

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

BACON CHEESEBURGER

NED KELLY

BUFFALO CHICKEN

BACON BOMB

AVOCADO BURGER



posTres

comparTirIrresistibles Para

Tropical cheesecake

parrilLaDa oUTback

kilo de vacÍo argenTinoNuestro famoso cheesecake, bañado en salsa de mango y frutas de 
temporada. $119

Medio Kilo de Vacío fileteado unas Baby Back ribs, acompañado de una 
ensalada doble argentina y papas fritas. $999

Un kilo de Vacío fileteado acompañado de una ensalada doble 
argentina y papas fritas. $1,049

nUevo

TROPICAL CHEESECAKE PARRILLADA OUTBACK

peDiDos To go
25%

haz TU peDiDo para Llevar y 
obTén un 25% De Descuento

en el ToTaL De TU cUenTa

Descuento

PUERTO VALLARTA:
33 1089 6708 

orDena, 
paga y recoge


