COCKTAILS
LONG ISLAND ICED TEA

MARGARITA ON THE ROCKS

MOJITO CLASSIC

PIÑA COLADA

Gin Tanqueray, Ron XL, triple
sec, mix agridulce y soda.

PERSONAS
de todas las ciudades

Desde el momento en que abrimos nuestras puertas, le damos la
bienvenida a personas de todos los ámbitos de la vida a estar juntas,
desde servidores hasta meseros, anfitriones, cocineros, gerentes y
nuestros invitados. TGI Fridays ™ siempre ha sido un lugar donde las
personas se sienten libres de ser ellas mismas, personas que disfrutan
de nuestra comida y bebida. Personas que hacen que cada momento,
grande o pequeño, se sientan como en una fiesta. Personas que dejan
fluir sus personalidades únicas. Estas son las personas que hacen de
TGI Fridays ™ un lugar como ningún otro. Ustedes son los latidos del
corazón de este lugar. Definen cada experiencia. Dan vida a cada
mesa. SON EL ALMA DE TGI FRIDAYS. TU ERES TGI FRIDAYS.

Hojas de menta, Ron flor de
caña, jarabe simple y sour mix
fresco.

Tequila José Cuervo, triple
sec y blender Mix.

Ron flor de Caña, crema de
coco y jugo de piña.

INNOVATIONS

CAIPIFRUTA BLACKBERRY GUAVA

Cachaca premium, pure de guayaba,
fresh agave sour, blackberrys y un
toque de soda.

TINTO DE VERANO

Refrescante combinación de vino
tinto undurraga y limonada.

APEROL PUNCH

Aperol, gin, jugo de toronja,
jugo de piña y fresh sour.

APEROL SPRITZ

Aperol, prosecco, soda, naranja
en rodajas.

JACKBERRY SMASH

Whisky Johnnie Walker con fresh
sour.

Whisky Jack Daniels, licor de
durazno, jarabe de sangría,
moras y hojas de menta con un
toque de lima limon.

GIN WITH PASSION

TEQUILA CHELADA

SANGRÍA RITA

FRESH STRAWBERRY DAIQUIRI

WHISKEY SOUR

Gin Tanqueray, licor de Campari,
pure de maracuya, fresh, sour mix y
jarabe simple.
Grand marnier, licor de durazno,
combinado con vino tinto Undurraga
y mezcla de agave.

STRAWBERRY TEQUILA PUNCH

Tequila Jose Cuervo Silver, jugo de
piña, fresas y fresh sour mix.

Tequila Jose Cuervo Oro,
bloody mary mix, fresh sour
mix.

Ron flor de caña, fresas,
maracuya y fresh agave sour.

NON ALCOHOLIC
TRIPLE BERRY SMOOTHIE
MANGO PASSION SMOOTHIE
TROPICAL RASPBERRY TEA
STRAWBERRY MANGO LEMONADE
MARACUYÁ, JUGO DE FRESA, LIMONADA
LIMONADA CON MENTA, JUGO DE SANDÍA
PONCHE DE FRUTAS

BUFFALO
WINGS
FRIDAYS
TOSTADOS
NACHOS

APPETIZERS
PUEDES COMPARTIR...o no

TRIPLE CHICKEN SAMPLER

Camarones empanizados al estilo Cajún, 1/2
Baby Back Ribs, Sesame FridaysTM Signature
Glaze Chicken Strips. Acompañado de FridaysTM
Whiskey Glaze. L62900

FRIDAYSTM THREE FOR ALL

FRIDAYS™ TOSTADOS NACHOS

Loaded Potato Skins, Fridays
Mozzarella y
Boneless Buffalo Bites. Acompañado de Bleu
Cheese, crujiente apio, salsa marinara y sour
cream con cebollín. L44900

THREE
FOR ALL

GUACAMOLE AND CHIPS

Aguacate mezclado con tomate picado, cebolla
roja, chile jalapeño, cilantro y limón. Servido
con crujientes trozos de tortilla de maíz. L13900

FRIDAYSTM SIGNATURE SAMPLER

Combinación de Parmesan Crusted quesadilla,
Sesame Fridays™ Whiskey Glaze Chicken Strips
y Buffalo Wings. Acompañado de apio, aderezo
Bleu Cheese, salsa marinara y FridaysTM Whiskey
Glaze. L52900

TM

appetizers

Tortillas crujientes cargadas con frijoles fritos,
carne molida sazonada y queso fundido. Servido
con salsa, crema agria, guacamole y cubierto
con jalapeños. L35500

SPINACH & ARTICHOKE DIP

BONELESS BUFFALO BITES

Suculentas piezas de pollo deshuesadas y
bañadas en salsa picante Buffalo, con aderezo
Bleu Cheese acompañado de crujiente apio.
L25900
Opción barbacoa L26900

Una sabrosa mezcla de espinacas, alcachofas,
cebollas y pimientos salteados, mezclado con
queso parmesano, servido con pan pita. L29900

BUFFALO WINGS

Alitas de pollo fritas, bañadas en salsa picante
Buffalo. Servidas con apio y aderezo Bleu
Cheese. L27900
Opción salsa garlic parmesan L28900

CERVEZAS

Precios Incluyen ISV. Propina es a su discreción.
© 2021 TGI Fridays Franchisor, LLC.
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SIGNATURE CHICKEN
SANDWICH

BUFFALO
WINGMAN

BURGERS

ULTIMATE SIGNATURE BURGER

Doble carne de hamburguesa con queso Monterrey Jack y crujiente tocino, con salsa
Fridays Whiskey Glaze, tomate, pepinillo,
lechuga y aros de cebolla al estilo cajun. L38900

FRIDAYSTM BACON CHEESEBURGER

¡Una clásica! Carne de hamburguesa, queso
cheddar,crujiente tocino, lechuga, rebanadas
de tomate, pepinillo y cebolla roja. L29900

SANDWICHES

BUFFALO WINGMAN BURGER

Carne de hamburguesa, asada a la parrilla
bañada con salsa de queso picante con cerveza, servida con lechuga, tomate, pepinillos,
aros de cebolla roja y coronada con 2 buffalo
wings. L32900

TWO BLEU BACON BURGER

Hamburguesa a la parilla cubierta con Bleu
queso desmenuzado y aderezo. Tocino
crujiente, lechuga, tomate, cebolla roja y
pepinillos. L30900

*Todas nuestras hamburguesas
son servidas en pan brioche fresco
y con papas fritas.
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PHILLY CHEESESTEAK SANDWICH

Filete de res en fajitas, pimientos salteados,
champiñones y cebollas, cubierto con queso
mozarella derretido,rodajas de tomate y
servido sobre pan artesanal tostado. L30900

SIGNATURE CHICKEN SANDWICH

Pechuga de pollo a la parrilla, sazonada con
especias Cajún, gratinada con queso Monterrey
Jack, tocino, cebolla frizzled y salsa Whiskey
Glaze. L27900

CALIFORNIA CLUB

Delicioso sandwich en pan ciabatta tostado,
jamón ahumado, jamón de pavo, lechuga,
tomate, queso Monterrey, tocino y aguacate.
L29900

*Elige papas fritas o
ensalada de la casa.
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THE GRILL
BABY BACK RIBS (IMPORTED)

Costillas de cerdo marinadas a la parrilla,
bañadas con salsa BBQ y dos acompañantes de
tu elección.

NEW YORK STEAK

12 onzas de corte importado de U.S.A. cocido
a la perfección y dos acompañantes de tu
elección.

Disponible Media Orden

CHURRASCO

8 onzas sazonadas de delicioso filete de res a la
parrilla y dos acompañantes de tu elección.

Tasty new name.
Same sweet, smoky flavor.

PUYAZO

10 onzas de corte importado. Sazonado y
cocido a tu elección. Servido con la salsa y
acompañante de tu elección.

FRIDAYSTM WHISKEY GLAZE STEAK

Filete de res a la parrilla con especias cajún,
bañado con FridaysTM Whiskey Glaze y dos
acompañantes de tu elección.

FRIDAYSTM WHISKEY GLAZE CHICKEN

Jugosas pechugas de pollo a la parrilla
bañadas con FridaysTM Whiskey Glaze y dos
acompañantes de tu elección.

STEAK & RACK

Filete de res combinado con media orden de
costillas cocidas a fuego lento, asadas a la
parrilla, bañadas con nuestra salsa BBQ
picante y un complemento de tu elección.

RIBEYE

12 onzas de corte importado de U.S.A. cocido
a la perfección y dos acompañantes de tu
elección.

FRIDAYSTM WHISKEY GLAZE RIBS

Costillas de cerdo marinadas y asadas a la
parrilla, bañadas con salsa FridaysTM
Whiskey Glaze y dos acompañantes de tu
elección.
Disponible Media Orden.

Precios pueden variar.
Elige tu salsa y acompañaNTES:

SALSAS
• SALSA DE VINO TINTO
• MANTEQUILLA DE HONGOS PORCINI
• BRAZILIAN CHIMICHURRI
• SALSA JALAPEÑO

agrega camarones empanizados
a cualquiera de estos platos por l.10900
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ACOMPAÑANTES
• PURÉ DE PAPAS
• ESPINACA CREMOSA
• PASTA A LA VODKA
• ELOTE
• ENSALADA CAESAR
• BRÓCOLI AL VAPOR CON AJO
• AROS DE CEBOLLA
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CHICKEN & PASTA
CHICKEN FINGERS

Filetitos de pollo empanizados y fritos.
Servidos con crujientes papas fritas Friday’sTM
coleslaw y aderezo Honey Mustard. L25900

FRIDAYS
SHRIMP

Estilo Cajún. L26900

SEA FOOD
SIZZLING CHICKEN & SHRIMP

Pechuga de pollo marinada al ajillo y
deliciosos camarones salteados en una mezcla
de tomates con albahaca y hojuelas de ajo.
Servido sobre fundido de queso Monterrey
Jack y Cheddar. Acompañado con medley de
vegetales y puré de papas. L45900

FRIDAYSTM CHICKEN FAJITA

Pechugas de pollo marinadas a la parrilla
sobre una cama de vegetales y arroz español.
Servidas con guacamole, crema ácida, pico de
gallo y tortillas de su elección. L29900

SIZZLING CHICKEN MEXICALI
Pechugas de pollo a la parrilla marinadas con
chipotle, servido sobre un delicioso fundido de
quesos, con arroz español, medley de
vegetales, pico de gallo, y chile jalapeño a la
parrilla. L33900

HERB GRILLED FISH

Filete de pescado a la parrilla con especias.
Servido con arroz, vegetales de la temporada
y aderezo tártara. L34900

SHRIMP ARRABIATA

FILETE DE SALMON
FISH & CHIPS

Filetitos de pescado empanizados.
Acompañados de papas fritas FridaysTM y salsa
tártara. L32900

FRIDAYS TM SHRIMP

Camarones empanizados y fritos, servidos
sobre crujientes papas fritas FridaysTM
Acompañados de aderezo tártara. L45900

Filete de Salmon importado, sazonado con
especias aromáticas y aceite de oliva extra
virgen, servido con dos complementos de tu
eleccion y tu salsa favorita. L65900

GARLIC SHRIMP

Camarones salteados con mantequilla de
ajo, jugo de limón y perejil.
Elije 2 complementos de temporada. L46900
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CAJUN CHICKEN & SHRIMP

Pasta fettuccine al dente con tiernas piezas de
pollo, camarones salteados con chile dulce rojo
y queso parmesano en nuestra salsa especial al
estilo cajún y pan ciabatta. L41900

Pasta fettuccine, con salsa marinara picante
mezclada con queso parmesano, aceitunas
negras y tomates cherry. Servida con 2
pinchos de camarones bañados con brazilian
chimichurri y pan ciabatta. L43900
Opción pechugas de pollo. L41900

BLACKENED CHICKEN ALFREDO

Cremoso fettuccine con salsa Alfredo, sobre
jugosas tiras de pollo al estilo Cajún, y pan
ciabatta. L41900
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SALADS
CHICKEN FAJITA SALAD

Jugosas tiras de pechugas de pollo a la parrilla
servidas sobre una mezcla de lechugas. Adornada
con queso Monterrey Jack y Cheddar, cebolla, chile
dulce salteados, aguacate, cebollina, tomates.
Servida con nachos de queso cheddar y aderezo.
L35500

Pechugas de pollo a la parrilla sobre
lechuga romana con aderezo Caesar,
queso parmesano y croutons. L36500

AVOCADO & SPINACH SALAD

Media orden. L26900

STRAWBERRY FIELDS
SALAD WITH CHICKEN

CHICKEN CAESAR SALAD

Ensalada de aguacate con rúcula,
espinacas,tomates cherry, cebollin,
rábano y pepino, aderezado con vinagreta de limón picante. L29900

STRAWBERRY FIELDS
SALAD WITH CHICKEN

Tiras de pollo asadas servidas sobre mezcla de
lechugas con fresas, queso parmesano, aderezo de
vinagreta balsámico y pecanas glaseadas. L36500

Agrega pollo por L4000

SOUPS

CHICKEN
CAESAR SALAD

BROCCOLI CHEESE SOUP
L16900

TORTILLA SOUP
L16900
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DESSERTS
& COFFEE
APPLE CRISP

Jugosos trozos de manzanas cocidas a fuego
lento con mantequilla, canela, vainilla y
azúcar. Acompañado de helado de vainilla y
caramelo.L17500

FRIDAYSTM SUNDAE

Helado de vainilla, bañado con chocolate,
caramelo, nueces y crema Chantilly. L9900

BROWNIE OBSESSIONTM

Calientito bizcocho de chocolate, cubierto de
helado de vainilla, sirope de chocolate,
caramelo y nueces. L17500

CLASSIC NEW YORK CHEESECAKE

Suave pastel de queso sobre una dulce corteza
de galletas, bañado con salsa de durazno y
rebanadas de fresa. L17500

¡DISFRUTA TU POSTRE CON NUESTRAS bebidas calientes!
CAFÉ AMERICANO
CAFÉ AMERICANO CON LICOR

L2900
L4900

CHAI
CHOCOLATE CALIENTE

CLASSIC NEW
YORK CHEESECAKE
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L4500
L4500

APPLE CRISP

