SERVIC E

BURGERS ESPECIALES:
6) Smashed Sliders

(Platillos Especiales
y de Temporada)
Pregunta por nuestros platillos
y snacks de temporada.

(Jugosas Hamburguesas Gourmet Asadas al Carbón)

Burgers de la casa
1) Escoge una de nuestras 5 Burgers de la Casa.
2) Escoge el tamaño de tu carne:
Junior
1/4 de libra (114gr)

Papas Wild Dog

Papas a la francesa bañadas con nuestro
tradicional Chili-Bean y queso cheddar
líquido. ¡Un clásico de Wild Dog!
Grandes $89
Medianas $69

Wild Jalapeños $114

(4 Jalapeños)
Uno de nuestros snacks favoritos! 64chiles
jalapeños rellenos de 3 quesos (queso crema,
monterey jack y cheddar) envueltos en tocino
y horneados hasta quedar crujientes!
Servidos con tortillas de harina y pico de gallo.

Sampler $249
El mejor plato botanero. Incluye:
Wild Wings (4 alitas de pollo)
Boneless Wings (4 boneless de pollo)
Dedos de Queso (4 dedos de queso)
Aros de Cebolla (orden mediana)

Papas a la Francesa
Medianas $44
Grandes $54
Añade queso cheddar líquido x $12

Papas Curly (En Espiral Sazonadas)
Medianas $49
Grandes $59
Añade queso cheddar líquido x $12

Clásica
1/3 de libra (152gr)
Doble
1/2 libra (228gr)
(Doble carne y doble queso)

Arma tu “combo” agregando un snack
mediano a precio de descuento.
(Papas a la Francesa x $24 más ó Papas
Curly x $29 más) ó (Aros de cebolla x $54 más)

(La favorita de Wild Dog)
Junior $99 Clásica $139 Doble $164
Hamburguesa de res, auténtico queso cheddar,
pepinillos, lechuga, jitomate, cebolla morada y
“mayonesa salvaje”. Agrega tocino crujiente x $12 más.

2) Cheeseburger WD

(Tradicional hamburguesa con queso americano)
Junior $94 Clásica $134 Doble $159
Hamburguesa de res, queso americano,
mayonesa de la casa, cebolla caramelizada y
pepinillos. Agrega tocino crujiente x $12 más.

3) Texan

(Con aros de cebolla y BBQ)

Junior $114 Clásica $154 Doble $179
Hamburguesa de res, tocino crujiente, aros
de cebolla rebosados con cerveza, salsa BBQ,
pepinillos, mezcla de quesos gratinados y
mayonesa de la casa.

4) Tex-Mex

Cheese Sticks

5) Hawaiian
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(Con arrachera, tocino y guacamole)
Fajitas de suave arrachera a la parrilla (170gr),
queso pepper jack gratinado, tocino crujiente,
guacamole hecho en casa, y mayonesa de
chipotle. Puedes pedirla con fajitas de Pollo en
lugar de Arrachera (Chicken Grill)$139

8) Buffalo Burger $149

(De pollo Boneless con salsa de alitas)
Burger de pechuga 100% de pollo (170gr),
empanizada y bañada en salsa de alitas buffalo.
Preparada con queso americano, tocino, cebollita
crunchy, jitomate, lechuga y aderezo ranch.

1) Old Style

Rebosados con un toque de cerveza y
servidos con aderezo ranch.
Medianos $79
Grandes $109

Dedos de queso mozzarella empanizados.
Servidos con salsa de tomate italiana y
aderezo ranch.
4 Piezas $94
8 Piezas $154
12 Piezas $189

7) Arrachera Grill $174

BURGERS DE LA CASA:

(Con guacamole y tocino)
Junior $109 Clásica $149 Doble $174
Hamburguesa de res, queso pepper jack, guacamole
hecho en casa, pico de gallo, tocino crujiente,
cebollita crunchy y mayonesa de chipotle.

Aros de Cebolla

(Sliders con cebollita asada y queso americano)
Individual $69 3x $179 6x $324
Mini Burgers de moda preparadas con
auténticos “potato rolls” (deliciosos bollitos
horneados a base de puré de papa con un toque
de mantequilla). Le agregamos nuestra
tradicional carne de hamburguesa asada en
nuestro horno de carbón (50gr), pero la
aplastamos para caramelizar la grasa de la
carne, dándole un sabor único y exquisito (de
ahí el nombre de “smashed”). Después
añadimos cebolla asada, queso americano,
pepinillos y un toque de “mayonesa salvaje”.
¡¡Una pequeña delicia!! Agrega tocino a cada
slider x $7 más.

(Con jamón, piña y quesillo)

Junior $104 Clásica $144 Doble $169
Hamburguesa de res, jamón ahumado, piña
asada, cebollita crunchy, lechuga, jitomate,
mayonesa de la casa y quesillo gratinado.

(Otras Especialidades)

Mac N’ Cheese $89

Un delicioso clásico americano elaborado con pasta
de codito en mantequilla con trocitos de crujiente
tocino y bañada con salsa de queso a base de
Mozzarella, Cheddar y Mty. Jack, terminada con
un crust de queso Parmesano gratinado al horno!!
Agrega Pollo Boneless con salsa Buffalo
por $45 más
Agrega Carne de Costillitas de Cerdo
con salsa BBQ por $80 más

Chili-Bean Mediano $74

(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 $294

Riquísimas costillitas de cerdo tipo Baby Back
(Incluye 1/2 costillar), marinadas y cocinadas 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 o papas curlys medianas.
¡Literalmente para chuparse los dedos! Cambia tus
papas a la francesa por Sweet Fries x $5 más o por
Aros de Cebolla x $30 más

(Hot Dogs Gourmet con Salchichas
Artesanales Asadas al Carbón)
1) Escoge uno de nuestros 6 Hot Dogs de la Casa
2) Escoge la Salchicha:
Polaca o Alemana.
3) Crece tu Hot Dog x $19 más:
de tamaño Clásico (18cm de salchicha) a
Jumbo (23cm de salchicha).
4) Arma tu “combo” agregando un snack
mediano a precio de descuento:
(Papas a la Francesa x $24 más ó Papas
Curly x $29 más) ó (Aros de cebolla x $54 más)

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

HOT DOGS DE LA CASA

2) Boneless Wings $154

1) Gran Danés
Clásico $114

Salchicha asada, cebollita crunchy, tocino y
mezcla de quesos gratinados.

1) Wild Wings $149

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 con
tu salsa favorita, servidas con apio y aderezos
ranch ó blue cheese.

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

2) American Pitbull
Clásico $124

·Buffalo
·BBQ
·Mango-Habanero

Salchicha asada, tocino, aros de cebolla
rebosados con cerveza, mezcla de quesos
gratinados y salsa BBQ.

3) Bulldog
Clásico $114

(Platillos Ligeros y Saludables)

Quinoa Burger $134

Hamburguesa de Quinoa hecha en casa (con
semilla de quinoa, almendras, espinaca,
zanahoria y otros vegetales), queso panela
asado al grill, guacamole, lechuga, jitomate,
cebolla morada y mayonesa de la casa.

Awesome Burger $174

Hamburguesa de la famosa marca americana
“Awesome” la cual está elaborada a base de
diversas plantas naturales, proteína de chícharo y
betabel para darle color. El éxito radica en que
sabe y se ve muy parecido a la carne de res, pero
siendo 100% vegana. Cada porción de 113gr
contiene 22gr de proteína, 6gr de fibra y 0mg de
colesterol. En Wild Dog la preparamos con opción
de queso y mayonesa veganos, además le
agregamos pepinillos, lechuga, jitomate y cebolla.
Añade queso (americano o vegano) x $15 más.
Añade guacamole x $20 más.

Ensalada de Pollo Ranch $139

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

Salchicha asada, Chili-Bean (la especialidad de
la casa preparado con 23 ingredientes),
mezcla de quesos gratinados y Fritos®.

4) Mastín Napolitano
Clásico $114

Salchicha asada, salsa de pizza, pepperoni
y queso mozzarella gratinado.

(Hechos en Casa)

1) Wild Oreo’s $64 (4 Piezas)

(Para Niños)

KidsPack Por $64 adicionales al precio de

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!

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

Salchicha asada, guacamole, pico de gallo,
chicharrón crujiente, tocino, mayonesa de
chipotle y quesillo gratinado.

2) Brownie Doble Chocolate $59

Kidsburger $74

6) Chihuahueño
Clásico $134

3) Galletas de Chispas de
Chocolate $29 (3 x $74)

Corn Dog $59

5) Xolo
Clásico $124

Salchicha asada, arrachera a la parrilla
cortada en cuadritos, mayonesa de chipotle,
queso pepper jack y guacamole.

Brownie calientito relleno de chispas de chocolate
semi-derretidas.

Galletas de chispas de chocolate de la
deliciosa marca Otis Spunkmeyer!!!

Hamburguesa tamaño Junior con carne de res de ¼
de libra (114gr), queso americano y pan de la casa.

Banderilla esponjocita con salchicha de pollo y un
toque de miel. Servida con queso cheddar líquido y
salsa cátsup.

Nuggets de Pollo $64

6 suaves nuggets de pollo. Servidos con queso
cheddar líquido.

(Auténticas y Espesas Malteadas a Base
de Helado).

Tradicionales
• Chocolate $74
• Vainilla $74
• Cajeta
$74
Especiales

• Chocolate Madness $84
(Helado de Chocolate + Crema de Avellana)
• Cookies N’ Cream $84
(Helado de Vainilla + Oreo® + Cajeta)
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(Sin Alcohol)

Refrescos
Coca-Cola 355ml $31

Coca-Cola Clásica, Coca-Cola Sin Azúcar,
Sidral, Sprite, y Delaware Punch.

Dr. Pepper 355ml $36
Agua
Agua Natural de 600ml $27
Agua Mineral de 355ml $29

CONTACTO

Sucursal Angelópolis

Plaza Isla de Angelópolis , Avenida Osa
Mayor 2902 Local 9, Reserva Territorial
Atlixcáyotl, Puebla, Puebla 72197
Reservaciones y Pick Up
Tel. 222 225 7645
221 344 2820
Whatsapp
Para Delivery búscanos en Rappi

Sucursal Sonata

Plaza Sinfonía Locales PB-13 y 36, Sonata,
Lomas de Angelópolis, San Andrés
Cholula, Puebla 72830
Reservaciones, Servicio Domicilio y Pick Up
Tel. 222 574 8734
221 347 3888
Whatsapp
Para Delivery búscanos en Rappi

