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CHICHARRÓN DE RIBEYE

AUSSIE CHEESE

CAESAR SALAD

BBD CHOPPED

TizersAussie

ENSALADAS
SiGNaturE SiDe saladS: Ensalada de la casa o Caesar salad (150 grs.). $49 

sopas hechas en casa Sujeto a disponibilidad 

BLOOMIN’ ONION

BloOmin’ oNiOn
Un clásico de Outback, una cebolla gigante cortada en forma de pétalos y 
dorada a la perfección. (600 grs.). $169

AusSiE cheEsE friEs
Papas cubiertas de queso mixto gratinado y tocino. Servidas con nuestro aderezo 
ranch hecho en casa. (800 grs.). $189

tazmAniaN chickEN fiNGers
Trocitos de pechuga de pollo preparado estilo “wings” con salsa picante o extra picante. 
(400 grs.). $159

chicharrón dE ribEyE
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.). $289

TWisT mini riBs
Mini ribs bañadas en nuestra nueva salsa honey-sriracha acompañadas de 
papas fritas. (230 grs.). $134

koOkABurra WiNGs
450 grs. de alitas de pollo preparadas empanizadas o al natural con la salsa de 
tu elección: salsa wings, asiática, honey-buffalo o honey-sriracha. 
(450 grs.). $179

cAEsar SALAD
Nuestra clásica Caesar salad con la proteína de tu elección: 
pollo (240 grs.). $174
camarón (130 grs.). $184
salmón (140 grs.). $199
bBq chOppEd salad
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.). $189

criSpy chickEN salad
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.). $189

cLAm chOwdEr
Deliciosa crema de almeja, combinada con tocino, zanahoria, papa, perejil y un 
toque de parmesano. Servida en pan hecho en casa. (230 ml.). $171
O pídela en tazón (350 ml.). $209
sopa dE papa
Nuestra tradicional sopa de papa recién hecha, servida al momento. 
Copa (230 ml.). $69 Tazón (350 ml.). $84

criSpy calamari
Deliciosos calamares rebozados y dorados a la perfección acompañados con 
salsa tártara. (280 grs.). $194

nuEVo

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.). $199
Con arrachera(180 grs.). $219



TACOS MACHOS

CHICKEN FRIED

RIEBEYE SONORA

ARRACHERA

VACÍO

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.). $379

Corte marinado servido con la guarnición de tu elección. (340 grs.). $389

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.). $399

EN cOrtEs
Especialistas

Todos nuestros cortes se sirven con una ensalada 
individual Caesar o Argentina de cortesía (150 grs.). 

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

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.). $189

Fettuccine Alfredo con champiñones, queso parmesano y hojuelas de chile, 
mezclada con camarones salteados. (400 grs.). $199

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

Pechuga de pollo empanizada y servida con puré de papa, elote a la mantequilla 
y gravy. (260 grs.). $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. (310 grs.). $199

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.). $199



THE OUTBACKER BURGER

NED KELLY CHEDDAR BURGER

BACON CHEESEBURGER

BUFFALO CHICKEN

the OutBAckEr burGer

NEd kElLy cheDdar burGer

bacoN cheEsEburGer

buffALO chickEN saNDWich

Queso americano o suizo, lechuga, mostaza, jitomate, cebolla crispy y pepinillos. 
(190 grs.). $194

Nuestra exclusiva hamburguesa bañada en queso cheddar cremoso, cebollas 
caramelizadas con bálsamico, montada en nuestro exclusivo pan australiano. 
(190 grs.). $189

Servida con tocino, queso americano, pepinillos, cebolla crispy, mayonesa, 
lechuga y jitomate. (190 grs.). $199

Deliciosa pechuga de pollo empanizada, bañada en nuestra salsa Buffalo 
servido con jitomate, lechuga y un toque de aderezo blue cheese. (170 grs.). 
$184

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 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.



BACON BOMB BURGER

AVOCADO BURGER

ULTIMATE AUSSIE BURGER

BRISKET BURGER

ARRACHERA BURGERNO RULES BURGER

bacoN bomB burGer

AvOcADO burGer

ulTimATe auSsie BurGEr (fiNEs dE sEmaNa)

briSkEt BurGEr (fiNEs dE sEmaNa)

arrAchEra BurGEr (fiNEs dE sEmaNa)

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.). $219

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.). $234

Combinación de nuestra carne de hamburguesa y nuestro brisket, queso 
suizo, montada sobre aioli de la casa y jalapeños frescos. 
(260 grs.). $234

Carne molida de brisket cocinada a la perfección con queso monterey jack, 
lechuga, cebolla morada, y jitomate. Coronado con una porción de nuestro 
brisket horneado en trozos y aderezo de chiltepín. 
(270 grs.). $239

Delicioso corte de arrachera hecha hamburguesa, acompañado de una 
costra de queso y pimentos, cebolla crispy, lechuga y jitomate. 
(220 grs.). $239

Lo mejor, la más grande. Elige los ingredientes que se antojen. 
¿Te atreves? (190 grs.). $244

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.

nuEVo

nuEVo



baby back ribS

BbQ = cLáSicA
hoNEy-buffALO = dulce picocita

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.). $334
Medio Costillar (326 grs).. $269

EverBeSt riBs SALsas bBq

GriLlEd salmOn

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

SALmóNEspecialistas en

RIBS

GRILLED SALMON

parmeSAn salmOn

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

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 con macarrones con queso. (490 grs.). $299



cOmparTirPara
pArrilLADA ouTback

kilo dE VacÍO ArGENTinO

(500 grs.) de Vacío fileteado unas (650 grs.) Baby Back ribs, 
acompañado de una ensalada doble argentina y papas fritas. $999

(1000 grs.) Vacío fileteado acompañado de una ensalada doble 
argentina y papas fritas. $1,149

CHEESECAKE PARRILLADA OUTBACK

Outback Steakhouse Puerto Vallarta. Noviembre 2020 id:TOGOa01pvr

GuarnicioNEs
Frescas y hechas diariamente

GuarnicioNEs $59.00

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

chAmOrro

¿No lo has probado? ¿En serio? 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

posTrEs
Irresistibles

cheEsEcakE
Nuestro famoso cheesecake, bañado en salsa de chocolate o raspberry. 
(200 grs.). $129

bEbidas
aGuA embotElLADA (600 ml.) $36
rEfreSco dE lata (355 ml.) $42

menÚInfantil
Para niños de hasta 10 años. Incluye refresco de lata. 

mAc’n chEeSe (300 Grs.)  $119
kiD’S chicken finGEr (140 Grs.) $149
kiD’S BurGEr (100 Grs.)  $149
kiD’S riBs (140 Grs.)  $159

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.). $169

churrOS De LA EsQuiNa

Deliciosos churros artesanales bañados de azúcar y canela. 
Acompañado de salsa dulce hecha en casa: lemon-curd, chocolate y 
caramelo. Espolvoreados con azúcar glass y fresa (170 grs.). $89

nuEVo



SANGRÍAS TWIN OAKS

SAnGrÍas Twin Oaks

trADicioNal cLericOT

Prueba nuestra tradicional sangría en una fresca combinación del vino 
de la casa Twin Oaks con un toque de limón. 
Jarra (720 ml.). $279

Vino de la casa Twin Oaks, un toque de limón mezclado con fruta 
picada de temporada.
Jarra (720 ml.). $289


