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´

crece tu favorita  doble carne  por solo $35- -

queso americano

queso cheddar

queso pepper jack

pimientos asados

queso suizo

pechuga de pollo

carne de res

tocino ahumado (2)

champinones asados

aros de cebolla (2)

guacamole

chili

A tu eleccion extras $22

Por favor avise a su server si padece alergia a algún alimento. El consumo de cualquier proteína o huevo crudo a término medio, 
incrementa el riesgo de contraer enfermedades. Todos los precios son en pesos mexicanos. Las imágenes son solamente ilustrativas.

extras $35

CUU ABR 2018
INT-SPANISH-0315

todas nuestras 
hamburguesas 

incluyen 
American fries
 o ensalada de 

la casa.

The original
¡La que inició todo! Con crujiente
lechuga trizada, jugoso tomate, 
cebolla picada, relish, pepinillos,
mostaza y mayonesa. $139

cohete bravo
Crujiente tocino, jalapeños, queso
Pepper Jack, fresca lechuga en hoja, 
delicioso guacamole, tomate y 
nuestro aderezo especial con un 
toque ligeramente picoso. $179

Rocket single
Nuestra clásica hamburguesa con
queso Cheddar, crujiente lechuga
en hoja, jugoso tomate, cebolla
y nuestra salsa especial. $165

smoke house
Crujiente tocino, aros de cebolla,
queso Cheddar y nuestro aderezo
especial “Smoke House” BBQ.
Sencilla $175  

THE spicy houston
Jalapeños, queso Pepper Jack,
crujiente lechuga en hoja, frescos
tomates y nuestro aderezo
Chipotle Ranch. $165

route 66
Toda una leyenda de la famosa 
carretera norteamericana. Preparada 
con queso suizo, champiñones a la 
parrilla, cebolla caramelizada y 
mayonesa. $159

the spicy houston

cohete bravo

bacon cheddar doble

route 66

smoke house doble

crea tu propia hamburguesa
Empieza con nuestra jugosa carne 100 % de res por $115,
agrega a tu eleccion frescos y deliciosos ingredientes.
despues de todo, tu hamburguesa es precisamente tu hamburguesa.´

´

´

´

catsup

mayonesa

mostaza

smokin’ chipotle

red hot

honey mustard

lechuga en hoja

salsa bbq

salsa smoke

house bbq

tomate

cebolla rebanada

cebolla picada

cebolla caramelizada

pepinillos

jalapenos

relish

salsa especial

rockin' red sauce

salsa de queso cheddar

~

~

calidad premium y hechas al momento

bacon cheddar
Crujiente tocino, queso Cheddar,
lechuga en hoja, tomate fresco, 
cebolla y salsa especial. 
Sencilla $175

®

 tu hamburguesa 
incluye 

American fries
o ensalada de

la casa

Original Chili Bowl   is owned by Windsor Foods.®
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Por favor avise a su server si padece alergia a algún alimento. El consumo de cualquier proteína o huevo crudo 
a término medio, incrementa el riesgo de contraer enfermedades. Todos los precios son en pesos mexicanos.

Las imágenes son solamente ilustrativas.
CUU ABR 2018

INT-SPANISH-0315

po
ll

o de la

 

mas alta
calidad

`

combos

chicken club sandwich *
Suave pechuga asada, crujiente 
tocino ahumado, fresca lechuga, 
tomate y mayonesa, preparado en 
el pan de tu elección. Para este 
pequeñito necesitamos usar tres 
panes o no cabría todo lo que lleva. 
$175

grilled chicken breast sandwich
Jugosa pechuga de pollo, fresca 
lechuga en hoja, tomate y mayonesa 
en pan de tu elección. $145

chicken tenders
Crujientes tiras de pollo 
empanizadas con tu 
elección de aderezo 
(BBQ, Ranch o Honey 
Mustard). $165

patty melt
Carne de hamburguesa con cebolla
caramelizada, queso Cheddar en el 
pan de tu elección. $169

Grilled cheese nueva receta
Nuestra versión re-loaded del 
tradicional grilled cheese con dos 
rebanadas de queso Americano y dos 
rebanadas de Cheddar, tomate y 
cebolla caramelizada en el pan de tu 

bacon, lettuce & tomato sandwich *
El tradicional BLT con crujiente
tocino ahumado, fresca lechuga,
tomate y mayonesa. Tú eliges
el pan que prefieras. $145

philly cheese steak
Finas rebanadas de jugoso Sirloin, 
mezclado con cebollas caramelizadas 
y queso a tu elección (Cheddar, 
Suizo, Americano o Pepper Jack) 
$159.  Con pollo $149

nuevo rocket chili dog
Súper largo hot dog 100% carne de 
res, bañado con nuestro tradicional 
chili, coronado con queso Cheddar 
rallado y cebolla picada. $129

nuevo rocket dog *
Súper larga salchicha asada 100% 
de res con cátsup, mostaza, relish y 
cebolla picada, servido en pan de 
hot dog. $109

grilled or crispy chicken 
club salad
Jugosa pechuga asada sobre 
fresca mezcla de lechugas, 
trocitos de crujiente tocino 
ahumado, tomate picado, 
queso Cheddar rallado y tu 
elección de aderezo.
grilled $135
crispy $145
Aderezos: Ranch . Honey Mustard . Blue Cheese

kids hamburgers
Dos mini hamburguesas servidas con tu opción de 
cátsup, mostaza, relish y pepinillos. $105 
(Agrega queso por $15)

chicken tenders
Tres tiras de pollo empanizadas con 
tu elección de salsa (BBQ, Ranch o 
Honey Mustard). $105

bbq chicken bacon melt

Patty Melt

chicken club sandwich rocket chili dog

chicken tenders

kids 
hamburgers

grilled chicken 
club salad

philly cheese steak

bacon, lettuce & 
tomato sandwich

bbq chicken bacon melt *
Jugosa pechuga, queso Cheddar, 
crujiente tocino ahumado, aros 
de cebolla, picosito aderezo BBQ 
en el pan de tu elección. $169

nuestros 
favoritos, melts 

y kids combos 
INCLUYEN 

American fries
 o ensalada de 

la casa.
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Por favor avise a su server si padece alergia a algún alimento. El consumo de cualquier proteína o huevo crudo a término medio, 
incrementa el riesgo de contraer enfermedades. Todos los precios son en pesos mexicanos. Las imágenes son solamente ilustrativas.

OREO and OREO   Wafer Design are registered trademarks of Mondelez International group, used with permission. M&M’S   is a registered trademark of Mars, 
Inc. Mars, Incorporated has no affiliation and has no participation in the production or distribution of this product.

CUU ABR 2018
INT-SPANISH-0315

para acompanar y compartir

chocolate hershey's

fresa

vainilla

coca cola

fanta

cerveza de raiz

dr pepper

platano

chocolate banana

chocolate vainilla

m&m's

oreo   cookies & cream

fresa banana

fresa oreo

peanut butter

very cherry

vainilla twist

´

´

Original

Deluxe

Floats

$99

$105

$69

super sundae
Dos porciones de helado de vainilla Premium con 
tu opción entre Chocolate Hershey’s, Chocolate 
fudge o fresa, coronado con crema batida. $79

vainilla ice cream*
Porción individual de helado de 
vainilla Premium. $69

cookies & cream 
shake

~

cerveza nacional    $55 cerveza importada    $59

en johnny rockets nos preocupamos por servir lo mejor de lo mejor, razon por la que utilizamos 
los mejores proveedores y los ingredientes mas frescos para preparar tus alimentos.

®

® ®  ®  

®

®
®

®

®

´

REFRESCOS Y MAS    $39 otras bebidas    $35
elige un shot 

de sabor    $15 
´ ´

´

coca cola   coca cola light   sprite 
naranja   manzana   dr pepper   root beer 

ciel de limon   ciel de jamaica 
te helado   leche 

chocolate hershey's
cereza
vainilla

cafe   te

´

. .. . ..
.

®.

´
´

agua embotellada    $39

american fries*
Inigualables y siempre 
crujientes. $99
cheese fries $105
chili cheese fries $140

bacon cheese fries $115
onion rings*

Simplemente exquisitos. $129
rock star mix $175

chili bowl*
Directamente del Chili Bowl,
un famoso restaurante en la carretera Ruta 66. 
La receta original del auténtico Chili de carne se 
cocina a fuego lento y en pequeñas porciones, 
con queso Cheddar rallado y cebolla picada. 
Simplemente delicioso. $105
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