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6) Tex-Mex $139

Papas Wild Dog

Deliciosas papas a la francesa bañadas con
nuestro tradicional Chili-Bean y queso
cheddar derretido. Un clásico de Wild Dog!
Medianas $54
Grandes $64

Chicken-Bacon Quesadillas $114
Ricas quesadillas preparadas con suaves
tortillas de harina recién horneadas y
cortadas en triángulos tipo waffle (6 piezas),
rellenas de cubitos de pechuga de pollo
asada, tocino crujiente y mezcla de quesos
gratinados. Servidas con guacamole, crema
ácida y pico de gallo.

Papas a la Francesa
Medianas $39
Grandes $49
Añade queso cheddar líquido x $12

Papas Curly (En Espiral Sazonadas)
Grandes $49
Medianas $39
Añade queso cheddar derretido x $12
Aros de Cebolla

Bañados con un toque de cerveza y servidos
con aderezo ranch.
Medianos $59
Grandes $69

(Hamburguesas Gourmet
Asadas al Carbón)
1) Escoge una de nuestras 12
especialidades de Burgers.
2) Escoge el Pan (Ajonjolí ó Jalapeño
con Cheddar)
3) Arma tu Snack Pack agregando un
snack mediano a precio de descuento.
(Papas Curly ó a Papas a la Francesa x
$19 más) (Sweet Fries x $24 más) ó (Aros
de cebolla x $29 más)
Especialidades de Burgers:

1) Classic Cheeseburger $74

(Tradicional hamburguesa con queso)
Hamburguesa tamaño junior en pan
natural, con carne de res de 113gr, queso
americano, cebolla morada y pepinillos.
Agrega Tocino Crujiente x $12 más.

2) Old Style $114

Sweet Fries

(La favorita de Wild Dog)
Hamburguesa con carne de res de 165gr,
auténtico queso cheddar, pepinillos,
lechuga, jitomate, cebolla morada y
mayonesa de la casa. Agrega Tocino
Crujiente x $12 más.

Cheese Sticks

3) Double Trouble $144

Snack de moda que combina el rico sabor
dulce del camote con un toque saladito!
Medianos $44
Grandes $54
Dedos de queso empanizados servidos con
salsa de tomate italiana y aderezo ranch.
4 Piezas $74
8 Piezas $114
12 Piezas $139

(Alitas de Pollo)
1) Escoge una de nuestras 3 especialidades
de Alitas.
2)Escoge tu salsa favorita.

1) Wild Wings (Clásicas) $104

8 deliciosas alitas de pollo marinadas con 2
procesos de cocción: primero asadas al
carbón para obtener el mejor sabor y
suavidad de la carne y después brevemente
fritas para lograr una textura crujiente por
fuera. Bañadas en tu salsa favorita, servidas
con apio y aderezos ranch ó blue cheese.

2) Boneless Wings $124

(De pechuga de pollo)
7 Crujientes “alitas sin hueso” empanizadas
(cubitos de pechuga natural 100% de pollo).
Bañadas en tu salsa favorita, servidas con
apio y aderezos ranch ó blue cheese.

3) Grilled Wings $104

(A la parrilla)
8 deliciosas alitas de pollo marinadas y
asadas completamente al carbón!! Servidas
con salsa aparte, aderezos y apio.
+ Buffalo + BBQ
+ Mango-Habanero
+ Ajo-Parmesano
+ Honey-Mustard + Sweet-Bourbon
Por $8 más baña tus alitas con nuestra
nueva salsa Sweet Bourbon (preparada con
Jack Daniel’s®)

(La famosa “Bacon Double Cheeseburger”)
Disfruta todo el sabor de nuestra deliciosa
carne de res con esta hamburguesa con doble
carne de ¼ de lb c/u (227gr en total), doble
queso americano, crujiente tocino, cebolla
caramelizada, mayonesa de la casa y
pepinillos.

4) Swiss Mushroom $129

(Con champiñones salteados y queso suizo)
Hamburguesa con carne de res de 165gr,
champiñones salteados, queso suizo gratinado,
cebolla caramelizada, pepinillos, lechuga,
jitomate y aderezo ranch.

5) Texan $139

(Con aros de cebolla y BBQ)
Hamburguesa con carne de res de 165gr,
tocino, aros de cebolla bañados en cerveza,
salsa BBQ, pepinillos, mezcla de quesos
gratinados y mayonesa de la casa. Agrega
Pulled Pork por $15

(Para Niños)

KidsPack Por $49 adicionales al precio de

cada platillo, arma tu paquete para niño (incluye
1 papas a la francesa medianas + 1 refresco + 1
huevito sorpresa):

Kidsburger $69

Hamburguesa tamaño Junior con carne 100%
de res de 113gr, queso americano y pan
de la casa.

Hot Puppy $49

Hot Dog tamaño Junior con salchicha de pavo,
queso cheddar derretido y pan de la casa.

(Con guacamole y tocino)
Hamburguesa con carne de res de 165gr,
queso pepper jack, guacamole hecho en
casa, jitomate, tocino crujiente, aros de
cebolla y mayonesa de chipotle.

7) Chili Burger $124

(Con Chili-Bean y mezcla de quesos)
Hamburguesa con carne de res de 165gr,
Chili-Bean (la especialidad de la casa), mezcla
de quesos gratinados, Fritos® y sour cream
(crema ácida).

8) Hawaiian $129

(Con jamón y piña)
Hamburguesa con carne de res de 165gr,
jamón ahumado con miel, piña asada,
cebollita crunchy, lechuga, jitomate,
mayonesa de jalapeño y quesillo gratinado.

9) Pibe $134

(Con chorizo argentino y chimichurri)
Hamburguesa con carne de res de 165gr,
aioli de tomate, chorizo argentino a la
parrilla bañado con chimichurri, cebolla
caramelizada, jitomate asado con finas
hierbas y queso provolone gratinado.

10) Wild Jack $139

(Con Piña, Tocino y Salsa Bourbon)
Hamburguesa con carne de res de 165gr
bañada en nuestra original salsa Sweet
Bourbon (hecha con Jack Daniel’s®), queso
cheddar, piña, crujiente tocino, mayonesa
de la casa y cebollita Crunchy.

11) Arrachera Grill $134

(De Arrachera con tocino y guacamole)
Tiras de suave arrachera a la parrilla, queso
mozzarella gratinado, tocino, guacamole
hecho en casa, y mayonesa de chipotle.
Puedes pedirla con Pollo en lugar de
Arrachera (Chicken Grill)$109

12) Buffalo Chicken $119

(De Pollo con salsa de alitas)
Pechuga de pollo empanizada bañada en salsa
de alitas buffalo, con trocitos de blue cheese,
tocino crujiente, jitomate, lechuga, cebolla
morada, aioli de tomate y aderezo ranch.

Pizza Dog $54

Hot Dog tamaño Junior con salchicha de pavo,
queso mozzarella, salsa de pizza, pepperoni y
pan de la casa.

Chicken Quesadilla $54

Rica quesadilla doble con tortilla de harina
recién hecha y cortada en triángulos tipo
waffle (4 piezas), rellena de cubitos de pechuga
de pollo asada y mezcla de quesos.

Nuggets de Pollo $54

6 suaves nuggets de pollo. Servidos con queso
cheddar.

Banderilla de Pavo $49

Con salchicha de pavo y esponjosa cobertura
con un toque de miel.

Papas a la Francesa Medianas $39

(Hot Dogs Gourmet con Salchichas
Artesanales de ¼ de Libra
Asadas al Carbón)
1) Escoge una de nuestras 10
especialidades de Hot Dogs
2) Escoge el Pan: Natural ó Queso
3) Escoge la Salchicha: Polaca,
Alemana ó Pavo
4) Arma tu Snack Pack agregando un
snack mediano a precio de descuento:
(Papas Curly ó a Papas a la Francesa x
$19 más) (Sweet Fries x $24 más) ó (Aros
de cebolla x $29 más)
Especialidades de Hot Dogs:

1) Perro Salchicha $74

Salchicha, cebolla caramelizada, jitomate,
relish (pepinillo dulce preparado en casa) y
queso cheddar derretido. Agrega Tocino
Crujiente x $10 más

2) American Pitbull $89

Salchicha, tocino, aros de cebolla bañados
en cerveza, mezcla de quesos gratinados y
salsa BBQ. (Agrega Pulled Pork por $10 más.
Te lo recomendamos!).

3) San Bernardo $84

Salchicha, champiñones salteados, cebolla
caramelizada y queso suizo gratinado.

4) Gran Danés $114

Mega Hot Dog de 22 cms con salchicha
polaca jumbo, cebollita crunchy, tocino y
mezcla de quesos gratinados.

5) Big Terrier $114

Mega Hot Dog de 22 cms con salchicha
polaca jumbo, Wild Jalapeños (jalapeños
rellenos de doble queso, envueltos en tocino),
guacamole y aros de cebolla.

6) Bulldog $84

Salchicha, Chili-Bean (la especialidad de la
casa), mezcla de quesos gratinados y
Fritos®.

7) Mastín Napolitano $84

Salchicha, salsa de pizza, pepperoni,
champiñones salteados y queso mozzarella
gratinado.

8) Xolo $84

(Sándwiches Americanos preparados
con Pan tipo Sub de 21 cms)
1) Escoge una de nuestras 2
especialidades de Wild-Wiches.
2) Arma tu Snack Pack agregando un snack
mediano a precio de descuento. (Papas
Curly ó a Papas a la Francesa x $19 más)
(Sweet Fries x $24 más) ó (Aros de cebolla
x $29 más)

1) Long Horn $179

(De Brisket con salsa BBQ)
Sándwich Texano con suave y delicioso
Brisket ahumado (Corte de res americano
horneado al carbón en nuestro horno
Vesuvio® por más de 12 horas), bañado en
salsa BBQ, con queso cheddar, tocino,
cebollita crunchy y mayonesa de chipotle.
Acompañado de ¼ de pepinillo. Te va a
encantar!

1/2 costillar de riquísimas costillitas de cerdo
tipo Baby Back, marinadas y horneadas en
nuestro horno de brasa por 12 horas hasta
lograr el término perfecto de la carne, para
posteriormente bañarlas en nuestra salsa
BBQ de la casa. Servidas con papas a la
francesa. ¡Literalmente para chuparse los
dedos! Pide tus Ribs con nuestra nueva salsa
Sweet Bourbon (preparada con Jack
Daniel’s®) por $10 más.

(De auténtico Rib-Eye)
Mundialmente famoso sándwich de
exquisito Rib Eye finamente rebanado y
asado a la parrilla con cebolla, pimiento y
queso provolone gratinado. Acompañado de
¼ de pepinillo.

Steak Potato $134

Crujiente papa grande horneada con
mantequilla, rellena de jugosa arrachera a la
parrilla, tocino, pimientos, cebolla asada,
queso mozzarella gratinado, sour cream
(crema ácida) y cebollín.

3) Rib Sandwich $179

(De carne de Costilla con salsa BBQ)
Delicioso sándwich con carne de nuestras
costillitas de cerdo Baby Back marinadas y
cocinadas a la brasa por 12 horas.
Preparado en pan sub, con mayonesa de la
casa, cebolla caramelizada, pepinillos y
salsa bbq.

(Platillos Ligeros y Saludables)

Quinoa Burger $124

Hamburguesa de Quinoa hecha en casa (con
semilla de quinoa, almendras, espinaca,
zanahoria y otros vegetales), queso panela a
la plancha, lechuga, jitomate, cebolla morada
y aioli de tomate seco.

(Hechos en Casa)

1) Wild Oreo’s $54 (4 Piezas)

Portobello Burger $109

Si te gustan las galletas Oreo®, los hot cakes
y la cajeta, éste es tu postre! En WD te
preparamos las galletas Oreo® de una forma
muy original! Realmente deliciosas!

2) Brownie Doble Chocolate $54
Brownie calientito cubierto de chispas de
chocolate semi-derretidas.

9) Hawaiian Pug $89

Pay hojaldrado horneado con relleno de
moras y queso crema, espolvoreado con
salvado de trigo.

10) Chihuahueño $104

4) Galletas de Chispas de
Chocolate $20 (2 x $30)

Salchicha, tiras de arrachera a la parrilla,
mayonesa de chipotle, queso mozzarella
gratinado y guacamole.

(Nuestro favorito)
Deliciosa combinación de 23 ingredientes
entre los cuales destacan: carne molida,
salchicha polaca, tocino, pimientos, frijoles
dulces, cerveza obscura, salsa de tomate,
chiles y especias. Servido con mezcla de
quesos, Fritos®, y un toque de sour cream
(crema ácida). Un clásico Texano hecho
totalmente en Wild Dog! (Ligeramente picoso)

WD Ribs $229

2) Philly Cheese Steak $149

Salchicha, guacamole, jitomate, chicharrón
crujiente, mayonesa de chipotle y quesillo
gratinado.
Salchicha, jamón ahumado con miel, piña
asada, quesillo gratinado y cebollita crunchy.

(Otras Especialidades)

Chili-Bean Mediano $59

3) Pocket Pie $54

(Recién Horneadas)

Hamburguesa con hongo Portobello asado y
queso de cabra, acompañado de láminas a la
parrilla de zanahoria, calabacita,
berenjena, jitomate, pimiento rojo y cebolla
morada, con aioli de tomate seco. Súper rica
y nutritiva! Puedes pedirla con doble
Portobello en lugar de pan por $15 más.

Ensalada Buffalo Chicken $124
“Pops” de pechuga de pollo empanizada
bañados en salsa buffalo de alitas, mix de
lechugas, jitomate, apio, tocino, trocitos de blue
cheese, cebollita crunchy y aderezo ranch.

Ensalada de la Casa $94

Mix de lechugas y espinacas, queso de
cabra, nuez, mango, arándanos y vinagreta
de moras. Agrega Pechuga de Pollo a la
parrilla x $30 más

Ensalada de Pollo Ranch $124
(Auténticas y Espesas Malteadas
a Base de Helado)

Tradicionales
• Chocolate $64
• Vainilla $64
• Fresa
$64
Especiales

• Chocolate Madness $69
(Helado de Chocolate + Nutella®)
• Cookies N’ Cream $69
(Helado de Vainilla + Oreo® + Cajeta)

Wild Dog Angelopolis
Wild Dog Sonata
wilddog.mx

Refrescos 355ml

• Coca- Cola
• Coca-Cola Light
• Coca-Cola Zero
• Manzana Lift
• Delaware Punch
• Fanta
• Sprite
• Sprite Zero
• Root Beer
• Dr. Pepper

Agua

$29
$29
$29
$29
$29
$29
$29
$29
$34
$34

Natural de 600ml
$25
Agua Mineral de 355ml $27

Pechuga de pollo a la parrilla, mix de lechugas,
jitomate, champiñones, tortillitas crujientes,
tocino, mezcla de quesos y aderezo ranch.
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