– Nuestra Prioridad Eres Tú –

ENTRADAS
BONELESS
WINGS

Appetizer Sampler
Combinación de aperitivos: Mozzarella Sticks,
Spinach & Artichoke Dip, una quesadilla y
Boneless Buffalo Wings. Servido con salsa de
la casa, aderezo Bleu Cheese y salsa marinara.
Boneless Wings
Crujientes trocitos de pechuga de pollo
ligeramente empanizados y bañados con la salsa
de tu elección, acompañados con palitos de apio
y aderezo Bleu Cheese o Ranch.
Buffalo Chicken Wings
Acompañadas con palitos de apio y aderezo
Bleu Cheese o Ranch.
Mozzarella Sticks
Crujientes barritas de queso mozzarella
empanizadas. Acompañadas con nuestra salsa
marinara.
Spinach & Artichoke Dip
Deliciosa combinación de espinacas y alcachofas,
salteadas con una cremosa mezcla de quesos
asiago y parmesano. Acompañado con salsa
de la casa y totopos.

Buffalo Salad*
Lechuga romana, tiritas de tortilla fritas y aderezo
Bleu Cheese. Servida con pechuga de pollo
empanizada, bañada con salsa Búfalo
y palitos de apio.
Grilled Chicken Caesar Salad
Lechuga romana, croutones y aderezo Caesar
con tierna pechuga de pollo a la parrilla
y delicioso queso parmesano. Pídela con
camarones blackened.

PASTAS*

*Todas las pastas se sirven con pasta Fetuccine.
Three Cheese Chicken Pasta*
Pasta en salsa de queso mozzarella, provolone
y parmesano. Se sirve con pechuga de pollo
a la parrilla y pan de ajo.
Chicken Parmegiana Pasta*
Crujiente pechuga de pollo empanizada,
acompañada con pasta cubierta de salsa
marinara y gratinada con quesos italianos.
Chicken and Broccoli Alfredo Pasta*
Pasta mezclada con brócoli fresco, salsa
Alfredo y pechuga de pollo a la parrilla.
Se sirve con pan de ajo.

HAMBURGUESAS
Classic Cheeseburger
Hamburguesa con queso Cheddar, lechuga,
tomate, cebolla y pepinillos.
Classic Bacon Cheeseburger

ENSALADAS
Oriental Chicken Salad*
Lechuga romana, almendras y tallarines de
arroz tostado, bañada con delicioso aderezo
oriental. Servida con trocitos de pollo
empanizados, o si lo prefieres, con pollo a la
parrilla estilo teriyaki.

Hamburguesa con queso Cheddar, tocino,
lechuga, tomate, cebolla y pepinillos.
Cowboy Burger
Hamburguesa cubierta con crujientes tiras de
cebolla, queso Cheddar blanco, tocino
ahumado, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos y
salsa BBQ.

*Receta temporal Applebee’s.

RIBS

SANDWICHES

Applebee’s Riblets
Costillas de cerdo ahumadas y bañadas con
la salsa de tu elección. Se sirven con papas
fritas y elote.
Orden regular
Medio costillar

California Turkey Club
Tiernas rebanadas de pavo cubiertas con queso
Jack, lechuga, tomate, tocino ahumado y
cremoso aderezo Ranch. Servido en pan blanco
de trigo tostado.

Double-Glazed Ribs
Jugoso costillar de cerdo asado a la parrilla
y bañado con la salsa de tu elección.
Se acompaña de papas fritas y elote.
Orden regular
Medio costillar

POLLO
Fiesta Lime Chicken
Deliciosa pechuga de pollo marinada con
cilantro-lime, bañada con nuestro aderezo
Mexi-Ranch y gratinada con queso Jack
Cheddar. Servida con arroz mexicano, pico
de gallo y tiritas de tortillas fritas.
FIESTA LIME
CHICKEN

Classic Clubhouse Grille
Delicioso jamón, tiras de pechuga de pavo,
quesos Cheddar y Jack derretidos, con
tocino, lechuga, tomate, mayonesa y nuestra
salsa BBQ. Servido en nuestro delicioso pan
tostado.
Zesty Ranch Chicken Sandwich
Sandwich de tierna pechuga de pollo empanizada,
cubierta con salsa Búfalo, gratinada con queso
suizo y aderezo Ranch. Servido con lechuga,
tomate, cebolla y pepinillos.

POSTRES
Triple Chocolate Meltdown
Pastel de chocolate relleno de suave
chocolate caliente, con helado de vainilla.
Fudge Brownie Sundae
Nuestro Fudge Brownie horneado. Servido
con helado de vainilla y adornado con tiras de
chocolate caliente.
Butter Pecan Blondie
Brownie de chocolate blanco servido con
helado de vainilla y nuez. Bañado con una
exquisita salsa de queso crema.

Chicken Finger Platter
Filetitos de pollo empanizados acompañados
de elote, papas fritas y aderezo HoneyMustard.

/ApplebeesMexico

BEBIDAS
Refrescos de lata

/Applebeesmxoficial

www.applebees.com.mx
Los insumos que cocinamos en Applebee’s son libres de hormonas.
Applebee’s no puede asegurar que nuestro menú no contenga ingredientes que puedan resultar en una reacción alérgica o que interfieran con otras restricciones alimenticias. Adicionalmente,
algunos de nuestros platillos pueden contener alcohol. La información alérgena se encuentra disponible para usted si la requiere. Las imágenes son sólo de carácter ilustrativo.
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