
GalloBravoMx

SNACKS
CHICKEN WINGS $1 9

10 alitas de pollo bañadas en
la salsa de tu elección

250 g. de Pechugas de pollo bañadas en 
la salsa de tu elección

NACHOS GALLO BRAVO $
Totopos frescos con frijoles,

pico de gallo, guacamole, crema,
queso cheddar y jalapeños

PAPAS GAJO $ 9
Fritas y acompañadas de

la salsa de tu elección

PAPAS BLUE CHEESE $87
Papas en gajo fritas y bañadas en 

aderezo blue cheese, con
tocino doradito y cebollin

CHEESE STICKS $109
Los clásicos dedos de queso, bien 

hechos al estilo Gallo! Acompañados de
la salsa de tu elección

CHILLI NACHOS $1
Totopos frescos bañados en nuestro chilli 

casero, queso cheddar gratinado,
crema y cebollin

ONION RINGS $89
200 g. de Aros de cebolla capeados en 
cerveza y fritos, acompañados con la 

salsa de tu elección

CHILLI FRIES $
Papas en gajo fritas y bañadas en nuestro 

chilli casero con crema y cebollin

JALAPEÑO POPPERS $
10 mitades de Jalapeños rellenos de 
Philadelphia y queso, empanizados y 

fritos, con la salsa de tu elección

DORITOS CHEESE POPS $1
Deliciosas bolitas de queso fritas
cubiertas de DORITOS triturados 

servidas con salsa de jalapeño

BACON CHEDDAR FRIES $119
Papas a la francesa bañadas en

una deliciosa salsa de queso
cheddar NAVARRO y queso crema,

con tocino doradito y cebollín.

BURGERS
Dipped fried chicken bañada en salsa bu�alo y

montada con  mc&cheese de la casa

MC & CHEESE 

500 g.

2

BONELESS $1 9



PIZZAS ESPECIALES
BROOKLYN PIZZA $99
Salchicha italiana, peperoni,

salami y jamón

PITTSBURGH PIZZA $99
Jamón, peperoni, queso provolone y 

aceituna negra

BOSTON PIZZA $99
Salchicha italiana, champiñón,
queso philadelphia y chipotle

EL PASO PIZZA $99
Tocino, cebolla caramelizada y piña

SAN PANCHO PIZZA $99
Salami, tocino, chile güero y piña

FREE STYLE PIZZA $99
Arma la tuya con 3 ingredientes

BUFFALO PIZZA $109
aderezo blue cheese y apio

BBQ PIZZA $109

– Salami
– Peperoni
– Jamón
– Tocino

– Salchichia It.
– Champiñón

– Aceituna
– Morrón

– Cebolla
– Piña

– Jitomate
– Philadelphia
– Provolone

– Chile güero
– Chipotle

BBQ Boneless, salsa BBQ, Philadelphia, 
cebolla caramelizada y piña

DEEP DISH $3 9
Deliciosa pizza rellena con
más de 200 g. de boloñesa,

champiñón y aceituna (opcional)
con triple salsa y triple queso
** Sólo para los más Gallos **

– INGREDIENTE EXTRA $18  –

NUESTROS DOGS

Salchicha Viena con cebolla, pimiento y champiñónes salteados,
con queso Philadelphia y chiles güeros

MASHED DOG
Salchicha Viena con puré de papa, Beef gravy, crema, cebollín y tocino

BASIC DOG
Salchicha Viena con pico de gallo, mostaza, ketchup, pepinillos y tocino doradito

Haz tu dogo más GALLO con salchicha Frankfurt + $2
** Agrega 200 g de papas gajo por $27 **

CHILLI DOG
Salchicha Viena bañada en nuestro chilli casero con

queso cheddar gratinado, crema y cebollín

BUFFALO DOG

BBQ DOG
Salchicha Viena con aros de cebolla, queso Philadelphia,

BBQ Jack Daniels, mostaza y tocino

NACHO DOG
Salchicha Viena con queso cheddar gratinado, pico de gallo,

guacamole, totopos y jalapeños

GALLO BRAVO DOG
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