PARA
EMPEZAR

*Chicken Tenders

AÑADE PAPAS A TU ENTRADA $24

ALITAS

Preparadas en tres presentaciones:
BBQ, Red Hot o Hot BBQ.
8 PIEZAS $129 480 grs.

PAPAS

A LA FRANCESA $85
¡Toda una tradición! 350 grs.

CHICKEN TENDERS $143

PIZZA
MAMMA MIA

*Pizza
Hula Hula

Tiras de pechuga de pollo
empanizadas acompañadas
con salsa Red Hot o Salsa BBQ. 300 grs.

PREPARADAS AL MOMENTO CON LOS MEJORES INGREDIENTES...

NACHOS $55

CLÁSICAS

Bañados con queso cheddar y
chiles jalapeños. 130 grs.

DEDOS DE QUESO
MOZARELLA $124

MEDIANA $155 (30 cm)

CHEESE, PLEASE

¡Queso, queso y más
queso¡

GRANDE $256

PEPPERONI

¡La más italiana!

(40 cm)

HULA HULA

Una auténtica pizza
hawaiana.

Dedos de queso acompañados
de rica salsa marinara. 240 grs.

SNACK 300 $193

El juego perfecto...
Dedos de queso mozarella 120 grs.
tenders de pechuga de pollo 240 grs.
y papas a la francesa. 170 grs.

*Snack 300

GRAND SNACK $262
¡WOW! Alitas de pollo 600 grs.
(BBQ, Red Hot y Hot BBQ),
dedos de queso 150 grs.
mozarella y papas a
la francesa. 170 grs.

A LA
PARRILLA

*Strike Burger

SERVIDA CON PAPAS A LA FRANCESA
AGRANDA TUS PAPAS POR $24

LO MEXICANO

STRIKE BURGER*

$123
Clasiquísima... con queso,
lechuga y jitomate. 220 grs.

*AGREGA
*DUPLICA LA
CARNE DE TU

HAMBURGUESA

TOCINO

por $24

por $29
220 g

NACHOS CON CARNE $119

Crujientes totopos de tortilla de maíz,
bañados en queso cheddar y salsa
de carne molida 100% de res.
Todo preparado en casa. 200 grs.

Nuestros alimentos se elaboran bajo estrictos estándares de calidad y sanidad. El consumo de alimentos
por debajo del término recomendado de cocción incrementa el riesgo de enfermedades, en especial si
se tienen antecedentes clínicos. Antes de ordenar recuerda informar a nuestro personal si tú o alguno de
tus acompañantes es alérgico a algún ingrediente o sustancia. Imágenes con fines ilustrativos, los
productos pueden variar en presentación. PUEDES SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE NUESTROS
ALIMENTOS Y BEBIDAS.

MENÚ

PARA LOS

PARA

PEQUES

NIÑOS!

SERVIDOS CON PAPAS
Y REFRESCO PEQUEÑOS

COCTELES
ESPECIALES
PIÑA
COLADA

CHICKEN TENDERS $99

De pechuga de pollo. 130 grs.

355 ml

SIÉNTETE COMO EN LA PLAYA

LIGERO SABOR A MAR...

$79

355 ml

Ron blanco con piña y crema
de coco.

355 ml

DURANTE TU VISITA
Se cortés con todos los que te rodean y practica la SANA DISTANCIA
manteniendo 1.8 metros de distancia entre tú y los demás grupos.

CLAMATO

PALOMA

¡BIENVENIDO DE VUELTA!

$79

Cerveza, tequila o vodka.

COCA-COLA

COCA-COLA SIN AZÚCAR
SPRITE SIN AZÚCAR

MEDIANO $48

(650 ml)

GRANDE $51

(946 ml)

POWERADE
FUZE TEA

$79

CIEL MINERAL
CIEL

(600 ml) $33

CIEL EXPRIM
ICEE

Tequila con refresco de toronja,
sal y limón.

Utiliza las bolas de boliche designadas para tu pista. No intercambies bolas
o tomes bolas que no están asignadas a tu pista.Tenemos más tamaños
disponibles en la recepción bajo petición.

MARGARITA $79

Respeta y acata los lineamientos sanitarios. ¡la seguridad de todos es
nuestra máxima prioridad!

355 ml

DESHOJA LA MARGARITA...

Mango, fresa, tamarindo o limón.

ALIMENTOS & BEBIDAS
Los menús son de un solo uso. Por favor, tíralos cuando hayas terminado.

(600 ml) $38

(946 ml) $56

Los alimentos y bebidas deberás ordenarlos en el snack bar o bar o con
el personal del boliche.

$46

(600 ml) $41

Siéntete libre de utilizar nuestra estación de sanitización, por favor.

Por favor, ayúdanos en este momento siendo paciente con nuestro staff.
Nos estamos desenvolviendo de la manera más rápida y eficiente posible.

(600 ml) $50

(600 ml)

El uso del cubreboca es obligatorio en todo momento.

Consulta nuestro protocolo de salud y seguridad, se encuentra publicado
en la estación de sanitización o en la recepción.

QUE NO SE TE VAYA VIVA...

REFRESCOS

Lávate las manos con frecuencia, por un mínimo de 20 segundos.

CERVEZA & VINO
355 ml cada cerveza en botella

NEGRA MODELO $52
CORONA $48
LEÓN $48
CORONA LIGHT $48 MONTEJO $48 MODELO ESPECIAL $52
VICTORIA $48
PACÍFICO $48 STELLA ARTOIS $71

CERVEZA DE BARRIL: JARRA
1.8 lt

VASO: $14 MICHELADO

$194 TARRO $105 VASO $55

CUBANO

946 ml

CLAMATO

473 ml

CHAMOY

SALIDA
Cuando termines de jugar por favor desecha los menús y entrega los
zapatos de boliche en la zona designada de devolución.
Desaloja el edificio utilizando las flechas marcadas para la salida.
¡Gracias por venir! Nos vemos la próxima.

