
∞Chicken Wings ∞Boneless
6 pzas
10 pzas
20 pzas

∞Nachos con Arrachera
Nuestros nachos preparados más fajitas de arrachera.

6 pzas
10 pzas
20 pzas

$
$
$

$
$
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∞Jalapeñitos
6 jalapeños frescos rellenos de queso 
crema, envuelto en tocino con dip ranch.

∞Papas a la francesa

∞Papas gajo

∞Aros de cebolla

∞Nachos preparados
Con queso amarillo, acompañados de rodajas finas 
de jalapeño fresco, pico de gallo y salsa jalapeño.
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$

$

$

$

$¡ELIGE TU SABOR 
FAVORITO MR. WINGS!

SABORES

LAS ALITAS

para compartir

∞Papitas cambray cajún 

$

$

$

$

∞Crudites
Bastones de zanahoria, apio, jícama y pepino 
acompañados de tu dip favorito.

∞Wraps de lechuga
5 tacos de lechuga con trocitos de pollo en salsa 
teriyaki tipo oriental acompañado de tu dip favorito.

∞Combo 4 pax
6 alitas, papa gajo, aros de cebolla,5 jalapeños y 
crudites. Incluye 2 dips a elegir.



para cenar

platillos de la casa

∞Agua fresca
-Limón-pepino con chia y albahaca
-Guayaba, Jamaica y canela
-Jamaica fresa y un toque de jengibre

∞Banana Roll
Cannoli de plátano acompañado de helado de vainilla.

∞Chocolate Jar   
Pudin de chocolate, galleta y frosting de vainilla en capas.

∞Panacota en capas
Gelatina de leche y vainilla con frutos rojos.

∞Limonada
∞Naranjada
∞Agua natural
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$
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$
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para la sed

POSTRES

$

$
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∞Hamburguesa de res
Carne de res a la parrilla, tocino, queso 
amarillo, rodajas de jalapeño fresco, 
jitomate, lechuga y cebolla caramelizada 
acompañada de papas a la francesa.

∞Hamburguesa de pollo
Pechuga de pollo fresca empanizada, 
queso amarillo, rodajas de jalapeño fresco, 
ensalada de col morada y cebolla morada 
acompañada de papas a la francesa.

∞Pepito de cochinita
Chochinita pibil, cebolla morada curtida y lechuga.

∞Pepito de arrachera a la mostaza
Fajitas de arrachera en salsa de mostaza, lechuga, pepino, 
cebolla morada, aguacate y aderezo.

∞Ensalada de pollo
Mix de lechugas, tiras de pechuga de pollo a la 
parilla, laminas de calabacita asada, julianas de 
tortilla frita, jitomate y germinado de alfalfa.

Haz + RICA
tu hamburguesa 
con tu  SALSA O 
DIP FAVORITO

Si te gustaron 

nuestros platillo
s 

es porque están 

elaborados con salas 

y sazonadores  

Mr. W
ings®


