
the regular
Burgers 

 

MINI-ME $37
2.5 grs de carne de res con queso

 americano y nuestra redneck sauce.

CLASSIC BURGER $75
3.5 oz de carne de res con queso
 americano y de nuestra redneck 

sauce.
RR

CHEESE BURGER $105
5 oz. de carne de res  con queso 

(escoge uno de nuestros 7 quesos), 
lechuga, jitomate, cebolla. 

R

BIG BOY BURGER $125
7 oz. de carne de res con queso 

(escoge uno de nuestros 7 quesos), 
lechuga, jitomate, cebolla.

R

BLUE CHEESE BURGER $140
5 oz. de carne de res rellena con 

blue cheese, cebolla caramelizada. 

wanna be 
Burgers 

  

LAVA LAMP $107
3.5 oz de carne de res con queso

 americano, lechuga, jitomate, 
cebolla, jamón y piña.

R

TOCINATOR $122
3.5 oz de carne con queso

 americano,  lechuga, jitomate, 
cebolla, tocino y salsa BBQ.

R
PAINFREE BURGER $125

6 oz. de portobello marinado, 
lechuga, jitomate, cebolla y blue 

cheese.
R

FRANKEN CHICKEN $125
5 oz. de crujiente pollo, ranch, tocino 

lechuga, jitomate, cebolla.   

fat Burgers 
 

BUFFALO BURGER $175
7 oz. de carne  de res rellena de blue 
cheese y chicken tenders bañados en 

salsa buffalo.
R

BBQ BURGER $175
7 oz. de carne de res, queso

 meunster y costillas con salsa BBQ.
R

CHILI BURGER $170
7 oz. de carne de res, queso MTY jack 

y chili con carne. 

SI TE SIENTES FIT PIDELAS CON VEGETALES

promociones 
COMBO $53

Compra cualquier burger +$53 y agrega 
papas a la francesa y refresco.  +$15 

cambia tu refresco por cheve.

COMBO GODINATOR  
De lunes a viernes de 1:00 a 6:00pm 
compra una tocinator por $165 o una 
lava lamp por $154 y llevatelas con 

papas y un refresco o cerveza nacional.

CLASSIC HOURS $110
De lunes a viernes de 12:00 a 2:00 pm 

pide una cheap burger, con papas,
 refresco pepsi.

CHEESE HOUR $135
De lunes a viernes de 2:00 a 3:00 pm 
pide una Big Boy burger, con papas,

 refresco pepsi.

BIG HOURS $155
De lunes a viernes de 3:00 a 5:00 pm 
pide una Big Boy burger, con papas,

 refresco pepsi.

FUCK THE DIET COMBO
De lunes a viernes pide una fat burger, 

con papas, refresco y un postre por $255

CHEESE MONDAY $146
Compra una cheese burger con papas a la 

francesa y resfeco pepsi.

FAT TUESDAY $209
Compra una fat burger con papas y

 refresco pepsi.

DOUBLE WENSDAY $279
Compra una double trouble y llevatela 

con papas y refresco pepsi.

RFULL WEEKEND $99
En la compra de una Porn burger una 

redneck burger + $99 llevatela con papas 
a la francesa,

 refresco pepsi y un postre.

COMBO OFFICE $425
De lunes a viernes de 1:00 a 6:00 pm 4 

cheese burgers con papas 
a la francesa.

FAMILY PACK $425
Sábados y domingos

2 Big Boy + 2 cheap burgers
papas a la francesa para

 todas las burgers 
El consumo de estas hamburguesas es responsbilidad de quien se las come y las recomienda

Nuestros precios incluyen IVA

   
Quesos a elegir para la Cheese Burger y Big Boy: Americano, Suizo, Gouda, Provolone, Meunster, Monterrey o Mozzarella.

BIG FUCKINg
Burgers 

 

TOOK MY BABY AWAY $379
3 carnes de 7 oz. 6 rebanadas de 

queso americano, 6 rebanadas 
de tocino.

THE MIGHTY FUCKING
BEAST $599

7 carnes de 7oz. + 6 quesos
 diferentes, 12 rebanadas de tocino 

10,000 kcal.
R

snacks 
BUFFALO WINGS $165

Orden de 15 oz. alitas bañadas con 
salsa buffalo, BBQ o fucking spicy.

BUFFALO CHICKEN 
TENDERS $165

9s oz. de pechuga de pollo empani-
zada bañada con salsa Buffalo, BBQ 

o fucking spicy.
 

FRENCH FRIES $62
200grs de papas a la francesa 

con nuestra mezcla de especias. 

POTATOE WEDGES $76
200grs de papas gajo con

 nuestra mezcla de especias. 
 

ONION RINGS $80
Aros de cebolla capeados,

acopañados de nuestra redneck 
sauce y salsa de queso.

 

CHILI CHEESE FRIES $137
Papas a la francesa con chili y salsa 

de queso.
 

FANCY FRIES $150
200grs de papas a la francesa con 
queso parmesano y aceite de trufa.

 

NACHOS NACOS $137
Nachos con salsa de queso, chili 

con carne, guacamole, crema
 y jalapeños.

 

redneck
 Burgers 

 

THE HOT ONE $150
7 oz. de carne de res  con nuestra mezcla 

de chiles gratinada con doble queso 
americano, bañada en salsa 

mucho fucking macho.

WHITE TRASH MILLIONAIRE 
$209

7 oz. de carne de res gratianda con 
 doble queso americano, redeck sauce 

trufada, SPAM, cebolla caramelizada y 
huevo estrellado.

 TOCINAWSOME $209
7 oz. de carne de res, doble queso

 americano, cebolla caramelizada y 
5 rebanadas de tocino.

GRILLED CHEESE BURGER $215
7 oz. de carne de res con doble queso 

americano, tocino entre dos sandwiches 
de queso gouda.

R

  

xxx porn xxx 
Burgers 

 

DOUBLE TROUBLE $265
14 oz. de carne de res en dos patties, 

doble queso americano y doble tocino.
R

DIET REAPER $279
14 oz. de carne de res en dos patties con 
MTY Jack, chili con carne mac & cheese 

y aros de cebolla.
R

PORN GRILLED CHEESE $360
14 oz. de carne de res en dos patties con 

doble queso americano, tocino, mac & 
cheese y chili con carne.

R


