
 

GUÍA DE MENÚ BÁSICO  
PARA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 

Descripción  de los platillos del menú 

 Alitas: 5, 10 ó 20 piezas.    

 Boneless: 5, 10 ó 20 piezas.    

 Acompañados de bastones de zanahoria y apio. 

 Incluye un dip; o dos dips para las presentaciones de 20pz  

 Sabor de salsa a elegir por cada 5pz. 

 

 Papas a la francesa: con sazonador Lemon Pepper Mr Wings® + un dip Honey 
Mustard Mr Wings®. 

 Se puede cambiar el sabor del dip si el cliente lo solicita. 
 Papas gajo: con sazonador Cheddar y Adobo Mr Wings® + un dip a elegir. 
 Aros de cebolla: con sazonador Lemon Pepper Mr Wings® + un dip a elegir. 

 Nachos preparados: tostitos con queso amarillo líquido, rodajas finas de jalapeño. 

fresco y pico de gallo, encima salsa Jalapeño Mr Wings®. 

 Nachos con Arrachera: los mismos nachos más fajitas de arrachera. 

Termino de cocción a elección del cliente. 

 Jalapeñitos: 6 chiles jalapeños rellenos de queso crema y envuelto en tocino + dip 
Ajo Parmesano. 

 Se puede cambiar el sabor del dip si el cliente lo solicita.   
 Crudites: bastones de zanahoria, apio, jícama y pepino; espolvoreado con sazonador 

Fuego o Lemon Pepper Hot Mr Wings® + dip a elegir y un tercio de limón. 

 Papitas cambray cajún: papitas cambray fritas, bañadas en salsa Cajún y 

espolvoreadas con sazonador Cajún Mr Wings®, decoradas con cebollín fresco 

picado,  guajillo frito en juliana y un tercio de limón. 

 Wraps de lechuga: 5 hojas de lechuga orejona con trocitos de pollo frito en salsa 

Teriyaki Mr Wings®, decorados con fideo de arroz frito,  zanahoria rallada y ajonjolí + 

un dip a elegir. 

 Combo 4 pax: 6 alitas, una orden de papa gajo, una orden de aros de cebolla, 4 

jalapeñitos y una orden de crudites. Incluye 2 dips a elegir. 

 



 

 

 

 

 

 Hamburguesa de res: carne para hamburguesa a la parrilla, tocino, queso amarillo, 

rodajas de jalapeño fresco, jitomate, lechuga y cebolla blanca caramelizada + papas 

a la francesa Lemon Pepper. 

 Hamburguesa de pollo: pechuga de pollo fresca empanizada y frita, queso amarillo, 

rodajas de jalapeño fresco, ensalada de col morada y cebolla morada + papas a la 

francesa Lemon Peppper. 

 La carne de las hamburguesas puede ser natural o bañada de salsa sabor a 

elegir 

 Pepito de cochinita: de carne de cerdo deshebrada con cebolla morada curtida, 

lechuga, queso derretido y aguacate, sobre pan tipo media noche. Acompañado de 

limón + salsa Habanero Cream Mr Wings® por separado. 

 Pepito de arrachera: fajitas de arrachera en salsa de mostaza Honey Mustard Mr 

Wings®, lechuga, pepino, cebolla morada curtida, queso de cabra y aguacate, sobre 

pan tipo media noche + papas gajo adobo. 

 Ensalada de pollo: mix de lechugas, tiras de pechuga de pollo a la parrilla, láminas 

de calabacita asada, julianas de tortilla frita, jitomate, germinado de alfalfa + dip 

Ranch Mr Wings®. 

 

 

POSTRES 
 Banana roll: plátano envuelto en pasta wonton frito. Partido en tres y acompañado 

de helado de vainilla, decorado con azúcar glass y coulis de fresa. 

 Panna cotta: gelatina cremosa a base de leche, crema y vainilla decorada con coulis 
de fresa, galleta y frutos rojos. 

 Pay helado de limón: postre de limón congelado marca Vips. 
 

  


