ULTIMATE WINGS COLADA

Mezcla de piña colada y ron. Sencilla $3.99 Yard $5.99

FUN MOJITOS

Refrescante bebida a base de ron $3.99

LONG ISLAND ICED TEA

Un té diferente mezclado con vodka, ron y triple sec.
$6.99

WINGS STRAWBERRY COLADA
Piña colada con fresa. $3.99

EL BUCKET

• Mojito • Margarita • Cuba Libre • Tequila Sunrise.
$5.99

LA NICA BOWL

GO CRAZY!. Mezcla de sour mix, ron, vodka, triple
sec y cerveza. $10.99

MARGARITA

Refrescante combinación de tequila, licor de naranja
y mix de margarita. $4 .99
• Fresa, Mango o Maracuyá $5.25

virgin cocktails
ALCOHOL FREE

LIMONADA $2.75
NARANJADA $2.75
FROZEN $2.99

Strawberry • Mango • Piña Colada •
Coco

FROZEN BOWL $3.99

Strawberry • Mango • Piña Colada •
Coco

SODAS $2.95 (Con refill)

Sprite, Coca Cola, Coca Zero, Fanta,
Uva, Iced Cold Tea

STRAWBERRY
COLADA

Piña colada con fresa. $3.50

wings yard

Si tomas no manejes

beer field

$3.70

LOCAL BEERS

IMPORTED BEERS

Golden		 $2.35
Golden Extra		
$2.35
Pilsener		 $2.35
Suprema		 $2.59
Pilsener Draft		
$2.75
Wings Yard		
$3.70
Wings Yard (Draft) $4.70

Gallo			$3.50
Corona		 $3.50
Heineken		 $3.50
Bud Light		
$3.50
Stela Artois		
$3.50
Miller Draft		
$3.50
Miller Lite		
$3.50

Agrega

MIX MICHELADA $0.75

Because we care about your safety. We request DUI

michelada
beat

MICHELADA
TRADICIONAL

Mezcla exquisita al estilo
de la casa.

MICHELADA
MARACUYÁ

Mezcla
de
limón
y
maracuyá,
escarchada
con sal.

CON CERVEZA LOCAL $2.75

MANGO
MICHELADA

MANGO
MICHELADA

Preparado
de
salsas
oscura y picante, limón y
sal. Escarchada con chile
piquín.

MICHELADA
BARBA ROJA

Preparación de limón,
sal, pimienta, jugo de
tomate y salsa tabasco.
Escarchada con Sal y
chile Piquín.

CON CERVEZA IMPORTADA $3.75

PERFECT MATCH

- 7 Wings
- 7 Boneless
Acompañados de 2 salsas de
tu elección.
Por sólo $10.99

WINGS® SAMPLER
- Nachos Machos
- Onions Rings
- Knockout Boneless
- Wings
Por sólo $12.99

WINGS® STEPBACK 3
NACHOS

Nachos con trocitos de pollo, pico de gallo,
aderezo ranch, guacamole bañados con
deliciosa salsa buffalo y salsa de queso.
Media orden $5.25 Completo $9.95

LOADED CHEESE & BACON FRIES

Queso derretido y crujiente tocino con pico de gallo.
$3.99

MACHO NACHOS

Increíbles nachos con una mezcla de frijoles con
carne, queso derretido, pico de gallo, sour cream,
guacamole y chile jalapeño.

Media orden $4.95 Completo $8.75

ONION LOAF

Cebollas suavemente empanizadas con aderezo
ranch o marinara.
Half: $3.99
Full:$5.99

CHICKEN CAESAR SALAD

Pollo a la plancha sobre lechuga romana, queso
parmesano y aderezo Caesar y crutones.

BUFFALO CHICKEN SALAD

Pollo empanizado, lechuga, salsa buffalo, apio,
cebollín, pico de gallo y aderezo blue cheese.

TROPICAL SHRIMP SALAD

Deliciosos camarones al ajillo sobre cama de
lechuga, cebolla morada, rayadura de zanahoria y
coco, tomate en cuñas, maíz en grano. Acompañada
con aderezo Italiano.

NORMAL: $4.99

NEW

GRANDE: $6.99

CAULIFLOWER
VEGGIE WINGS

Suaves y tiernas en el interior y crujientes en
el exterior, las Wings Coliflor bañadas en salsa
buffalo, con un sabor fuera de serie. $4.99

EAT UNTIL YOU'RE SATISFIED
Nuestras tradicionales Alitas
acompañadas de apio, zanahoria y tu
salsa favorita.

AGREGA EXTRA DE VEGETALES
POR SÓLO $1.95

WINGS WINGS WINGS WINGS
$5.49

$8.69

Puedes pedirlas
TRADICIONALES
O
NAKED WINGS

$12.95

Bucket
$16.95

*En los Bucket
puedes elegir
2 salsas

THE ORIGINALS

SIGNATURE

WINGS
SAUCES

BBQ
SAUCES

• Original BBQ
• Honey BBQ
• Beer BBQ
• Smokey BBQ

ASIAN
SAUCES

• Sweet Chili Sauce
• Teriyaki Sauce
• Oriental Sauce

CREAMY
WINGS SAUCES
• Creamy Jalapeño
• Creamy Chipotle
• Garlic Parmesan

Todas nuestras órdenes de Boneless vienen
acompañadas de apio, zanahoria y aderezo ranch.

BONELESS

$4.99

BONELESS

$7.99

BONELESS

$11.99

BONELESS

Bucket
$15.99

*En los Bucket
puedes elegir
2 salsas

NEW

freestyle

Deliciosos camarones bañados
en nuestras original salsa buffalo.
Acompañado con WINGS® Sauce y
papas fritas. Por sólo $10.95

S WINGS® SAUCES

S

THE
ORIGINALLS

• Original Hot Wings
• WINGS® Sauce
• WINGS® Mild Sauce
• WINGS® Creamy

HOT & SPICY
• Macho Habanero
• Sriracha Sauce
• Chili & Lime

FOR THE
BRAVE

• Atomic Sauce
• Extra Hot

CRISPY CHICKEN SANDWICH

Sandwich de pollo servido con lechuga, tomate,
cebolla y aderezo ranch, acompañado con papas
fritas. Por sólo $7.50
®

“THE SPICY WINGS ” CHICKEN
SANDWICH

Pechuga de pollo empanizada rebozada en WINGS®
sauce, servido con papas fritas y aderezo bleu
cheese. Por sólo $7.95

CLASSIC GRILLED SANDWICH

Pechuga de pollo a la parrilla, cubierta con queso
Monterrey Jack, tocino, lechuga romana, tomate y
cebolla. Acompañado con papas fritas y pepinillo.
Por sólo $8.99

SRIRACHA CHICKEN SANDWICH

Deliciosa pechuga de pollo a la parrilla, lechuga,
tomate, cebolla con aderezo bleu cheese y bañada
con salsa sriracha. $8.99

CHICKEN TENDERS

Suavecitos
tenders
de
pollo
ligeramente empanizados y dorados
a la perfección, acompañados de
papas fritas. $8.99

bién a
Pídelos tamilla
la parr

the original

Topped Burgers
WILD WEST BURGER

Jugosa carne de res a la parrilla, bañada con salsa
BBQ, queso cheddar, fried onion rings y acompañada
de papas fritas. Por sólo $6.99

CHEESY BURGER

Carne de res a la parrilla, queso suizo, cheddar y
provolone. Con lechuga, tomate, cebolla y con papas
fritas. Por sólo $6.50

QUESADILLA BURGER

Mezcla de lechuga iceberg, pico de gallo, mix de
queso Cheddar y Monterrey Jack derretidos sobre
deliciosa carne de res, cubierto con tortilla de harina
y papas fritas. Por sólo $7.95 (Agrega bacon por $0.99)

THE ORIGINAL
WING TOPPED BURGER

Receta original de WINGS, preparada
con carne de res, servida con
lechuga
iceberg,
tomate,
pepinillos y cremosa salsa de
queso cheddar sobre un suave
pan y papas fritas.$7.99

ULTIMATE BACON
CHESEBURGER

Carne de res premium
importada,
salsa
BBQ,
lascas de tocino y queso Cheddar
derretido, servido con papas fritas.
Por sólo $10.99

– A SÓLO $3.99 –
FRIED OREO

¡La Meta perfecta! El postre de la casa y el preferido,
exquisitas galletas oreo combinadas con nuestro
toque especial sirope de Chocolate.

S’MORES BROWNIE

Brownie de exquisito chocolate con una irresistible
bola de helado de Vainilla.

CAKE OREO

S’MORES BROWNIE

¡Anota un Gol con la elección perfecta! Combinación
exquisita e irresistible de Cheesecake con galleta
Oreo.

CHOCO CHEESY BITES

Una deliciosa Mezcla de Brownie caliente con trocitos
de cheesecake tempurizado, helado de vainilla, Jalea
de fresa y jarabe de chocolate.

STRAWBERRY CHEESECAKE
Cheesecake bañado en salsa de frutos
rojos acompañado de una bola de helado de
vainilla. ¡Simplemente irresistible!

STRAWBERRY
CHEESECAKE

CAKE OREO
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DISFRUTA EL SABOR DE WINGS EN CASA CON
NUESTROS PARTY PLATTERS

95

95

95

$29.

$30.

$29.

BONELESS WINGS
PLATTER

WINGS PLATTER
40 unidades

40 unidades

CHICKEN TENDER
PLATTER
25 unidades

Combina tu Party Platter a tu gusto

BONELESS & WINGS PLATER $29.95
20 Wings + 20 Boneles

DELIVERY
Pide tus Party Platters a domicilio por:

delivery

2550-3000

2247-8100

2525-1414

2264-4444

