Menú

BATAZOS DE SABOR
RECUERDA QUE PUEDES PEDIR POR RAPPI

¡A ESE PRIMER BAT
LE HACE FALTA UNA
HAMBURGUESA!

HAMBURGUESAS
CUARTO BATE

$130

Carne de res con doble porción de
tocino, queso manchego, mayonesa,
cebolla, lechuga y jitomate.

GRAND SLAM

$130

Carne de res con tiras crujientes de
pollo, queso manchego, mayonesa,
cebolla, lechuga y jitomate.

HOT DOG

$65

Salchicha de res acompañada de
tiras de tocino.

$130

Carne de res, queso manchego, aros
de cebolla empanizados, 3 tiras de
tocino, lechuga, pepinillos, cebolla
morada y BBQ,

DOUBLE PLAY

$130

Hamburguesa de pollo asado con
lechuga, jitomate, cebolla
morada, queso y tocino.

Carne de res, con lechuga. jitomate,
cebolla morada, queso cheddar y
tocino.

BIG PAPI

CHICKEN OUT

CLUB SANDWICH

$95

Medallón de pollo, tiras de
tocino, queso manchego,
jitomate y lechuga.

$130

Acompañadas por papas a la francesa
como guarnición. Por $10 extra cámbialas
por papas curly o gajo.

¡A ESE PRIMER BAT
LE HACEN FALTA
UNAS ALITAS!

PA'PICHAR
ALITAS ESPECIALES

PA´LA BANCA
$95

250 g de alitas de pollo con hueso,
preparadas con la receta secreta
B-BAT, aderézalas a tu gusto.

BONELESS

$85

250 g de alitas de pollo sin hueso,
bañadas en nuestras salsas B-BAT.

TIRAS DE POLLO

$75

250 g de crujientes tiras de pollo, solas
o aderezadas.

Dedos de queso

$90

Aros de cebolla

$65

Papas a la francesa

$55

Papas curly

$65

Papas gajo

$65

Nachos

$65

Nachos con carne al
pastor

$85

Acompañadas con papas a la francesa
como guarnición. Por $10 extra cámbialas
por papas curly o gajo.

BBQ

LEMON PEPPER

BBQ HOT

BÚFALO

MANGO HABANERO

¡A ESE PRIMER BAT
LE HACE FALTA UNA
GRINGA!

COMBOS

PA'BATEAR

PA' LA PORRA

COMBO PAREJA - HOT DOG

$275

2 hot dogs + 2 bebidas + dedos de
queso.

COMBO PAREJA HAMBURGUESA

$342

TACOS DE BISTEK

$156
GRINGA DE PASTOR

COMBO INDIVIDUAL

Orden de 3 tacos bien servidos de
carne al pastor con la receta B-BAT
acompañados de queso manchego.

$99

Alitas clásicas + bebida.

$175

Boneless + papas gajo + bebida.

COMBO SNACK

$228

Dedos de queso + papas curly +
boneless.

COMBO EQUIPO

$65

Orden de 3 tacos bien servidos de
carne de res.

Hamburguesa + bebida.

COMBO BONELESS

$65

Orden de 3 tacos bien servidos de
carne al pastor con la receta B-BAT.

2 hamburguesas + 2 micheladas.

COMBO INDIVIDUAL

TACOS AL PASTOR

$641

3 hamburguesas + 2 hot dogs +
nachos + 2 bebidas.

Acompañadas con papas a la francesa
como guarnición. Por $10 extra cámbialas
por papas curly o gajo.

GRINGA DE BISTEK
Orden de 3 tacos bien servidos de
carne de res acompañados de
queso manchego.

$85

$85

¡ESE BAMBINAZO MERECE
UNA MUY FRESCA!

BEBIDAS PAL' CALOR
Coca-cola

$30

Limonada

$35

Cola-cola zero

$30

Naranjada

$35

Fanta

$30

Sprite

$30

Sidral

$30

Delaware

$30

Fresca

$30

Botella de agua

$25

Agua mineral

$30

Powerade

$35

Fuze tea

$35

Jugo Valle

$35

¡ESE BAMBINAZO
MERECE UNA MUY FRÍA!

PA' AGARRAR VALOR
Heineken

$45

Heineken 00

$35

Indio

$35

Ultra

$45

XX Lager

$35

Tecate

$35

Tecate light

$35

Carta blanca

$35

Escarchado

+$10

Michelada

+$15

Clamato

+$20

Cubana

+$20

CERVEZA DE LA CASA
Guante de oro

$95

New Mix lata limón

$70

New Mix lata naranja

$70

New Mix lata vampiro

$70

New Mix lata paloma

$70

Jack Daniel's lata mineral

$75

Jack Daniel's lata manzana

$75

Jack Daniel's lata cola

$75

Jack Daniel's lata ginger

$75

LLÉVATE

12
X
$380

¡CARTA BLANCA

AL BAT!

