
NUESTRA PASIÓN POR LA CALIDAD ES GARANTÍA DE UN GRAN SABOR
PREPARACIÓN ARTESANAL, HAMBURGUESAS 100% DE CARNE, POLLO SIN 

INGREDIENTES ARTIFICIALES, VEGETALES CORTADOS A MANO Y PANES 

HORNEADOS. HACER LAS COSAS CON CALIDAD ES LA ÚNICA MANERA DE 

OFRECERTE ESE GRAN SABOR QUE MERECES.



DOUBLE BERRY MOJITO SHAKER              
Ron, frambuesas, puré de fresas, hojas 
de menta fresca, jugo de lima y limón.

COSMO RITA SHAKER                                    
Tequila silver, licor de naranja, jugo 
de cranberry, jugo de lima y limón.

BLACKBERRY LONG ISLAND ICED TEA SHAKER         
Vodka, gin, ron, licor de naranja, crema de 
cassis, moras, jugo de lima y limón, Sprite®.

RASPBERRY PISCO SHAKER                           
Pisco, frambuesas, guayaba, jugo de piña y 
Ginger Ale Schweppes®.

shakers

 S/ 26.00 S/ 26.00

 S/ 26.00  S/ 26.00

SHAKERS
Prueba nuestros premium cocktails, servidos en tu mesa en gigantescos shakers de 22 oz.

Raspberry Pisco Shaker Cosmo Rita Shaker &  
Double Berry Mojito Shaker



Coca-Cola®, Coca-Cola Zero®, Fanta® y Sprite® son marcas registradas de The Coca-Cola Company.

Ultimate Strawberry Pisco

Pink Punk Cosmo Martini

Margarita

vodka
BLACKBERRY BASIL MOSCOW MULE              
Vodka Smirnoff®, jarabe de jengibre, 
jugo de lima y limón, albahaca fresca, 
moras y soda.

FRIDAYSTM SPIKED LEMONADE             
Vodka, menta fresca, ginger ale, agave, 
jugo de lima y limón.

PINK PUNK COSMO MARTINI                        
Vodka Smirnoff®, jugo de cranberry, jugo 
de piña, limón y algodón de azúcar.

 S/ 23.00

 S/ 23.00

 S/ 23.00

pisco

DOUBLE PISCO SOUR                                   
Pisco, jugo de limón, clara de huevo y amargo 
de angostura. Pídela en la versión que 
prefieras: limón o maracuyá.

ULTIMATE STRAWBERRY PISCO                                   
Pisco, puré de fresas, hojas de menta fresca, 
soda, jugo de lima y limón.

 S/ 22.00

 S/ 25.00

tequila
MARGARITA                                                     
Tequila gold, licor de naranja, agave, jugo de 
lima y limón. Pídela frozen o en las rocas. 
Elige tu sabor: limón o fresa.

ULTIMATE MARGARITA:
Tequila premium, licor de naranja, 
jugo de lima y limón.

COCO LOCO LIMEADE
Tequila gold, crema de coco, 
jugo de lima y limón.

 S/ 22.00

 S/ 22.00

 S/ 25.00



Long Island Iced Tea

Fresh Lynchburg Lemonade 

Fresh Strawberry Daiquiri

whiskey
FRESH LYNCHBURG LEMONADE 
Whiskey Jack Daniel's®, licor de naranja, 
Sprite®, jugo de lima y limón. 
Pídelo también en sabor Strawberry. 

JOHNNIE GINGER
Whisky Johnnie Walker®, Ginger Ale 
Schweppes® y jugo de limón.

WHISKY SOUR
Whisky Johnnie Walker®, jugo de lima y limón.

 S/ 23.00

 S/ 23.00

 S/ 26.00

teas
LONG BEACH ICED TEA                                 
Gin, vodka, ron, licor de naranja, jugo de lima y 
limón, jugo de cranberry.

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA:        
Premium ron, premium gin, premium vodka, licor de 
naranja, brandy, jugo de lima y limón, Coca Cola®.

ICE POP TEA
Vodka, gin, ron de coco, licor de cacao, jugo de 
lima y limón, jugo de piña y una paleta de hielo 
con sabor a fresa.

 S/ 22.00

 S/ 23.00

 S/ 25.00

gin
LONDON SMASH
Tanqueray® London Dry Gin, moras, 
jugo de lima y limón, albahaca fresca.

GIN WITH PASSION
Gin, Campari®, puré de maracuyá, 
jugo de lima y limón, menta fresca.

FRIDAYSTM GIN & TONIC                             
Tanqueray® London Dry Gin, Britvic Indian 
Tonic Water, twist de limón y naranja.

 S/ 29.00

 S/ 27.00

 S/ 27.00

ron

 S/ 22.00

 S/ 22.00

 S/ 22.00

 S/ 25.00

Gin with Passion

Coca-Cola®, Coca-Cola® Sin azúcar, Fanta® Sin azúcar, Sprite® Sin azúcar, Schweppes®, Inca Kola® e Inca Kola® Sin azúcar, son marcas registradas de The Coca-Cola Company. 
Jack Daniel’s® es utilizada bajo licencia de TGI Friday’s, Inc. Todos los derechos reservados.

FRESH STRAWBERRY DAIQUIRI 
Ron, jugo de maracuyá, fresas, agave, 
jugo de lima y limón.

BLACKBERRY MOJITO
Ron blanco, moras, puré de guayaba, jugo de lima 
y limón, menta fresca y soda. 

PAIN ERASER
Ron, jugo de naranja y piña, crema de coco. 

PINK PUNK MOJITO
Ron blanco, algodón de azúcar, jugo de lima y 
limón, menta fresca.



I C E  C O L D

PREGUNTA POR NUESTRAS CERVEZAS ARTESANALES S/ 19.00

CHOPP CUSQUEÑA®   S/ 10.50300 ml
CERVEZAS EN CHOPP

CHOPP CUSQUEÑA®   S/  16.00600 ml

STELLA ARTOIS®

HEINEKEN® 

CUSQUEÑA DORADA® 
CUSQUEÑA TRIGO® 
CUSQUEÑA NEGRA® 
CUSQUEÑA ROJA® 
PILSEN CALLAO® 
CRISTAL® 

355 ml
330 ml
343 ml

330 ml

330 ml
330 ml
330 ml
330 ml
310 ml
330 ml 

S/ 13.00
S/ 13.00
S/ 12.00

S/ 14.00

S/ 11.00
S/ 11.00
S/ 11.00
S/ 11.00
S/ 10.50
S/ 10.00

CORONA®

BUDWEISER®

CERVEZAS IMPORTADAS

CERVEZAS NACIONALES



Strawberry Passion Tea

Tropical Raspberry Tea
& Strawberry Passion Tea

DRINKS
ALCOHOL FREE

Relájate y disfruta de nuestras bebidas libres de alcohol.

SIMPLEMENTE DELICIOSAS Y 
REFRESCANTES, SIN ALCOHOL 

BLUE RASPBERRY 
Blue raspberry, limonada y Sprite®.
 
CRANBERRY FIZZ  
Jugo de cranberry, jugo de lima y 
limón, soda.

STRAWBERRY LEMONADE 
Limonada y puré de fresas.

Cada vaso está preparado especialmente para ti. 
Son full sabor y sin alcohol. 

 

STRAWBERRY PASSION TEA
Té helado, fresas, puré de maracuyá y 
puré de fresas, agave, jugo de lima y limón.

TROPICAL RASPBERRY TEA    
Té helado, frambuesas, guayaba, jugo 
de lima y limón, agave.

S/ 10.00

S/ 10.00

S/ 10.00

S/ 10.00

S/ 10.00



MILKSHAKES S/ 13.00

PEANUT BUTTER FUDGE MELTDOWN 
CHOCOLATE FUDGE 
PLÁTANO
FRESA
VAINILLA
CHOCOLATE CHIP
OREO® COOKIE

Milkshake Fresa & 
Milkshake Chocolate

Nuestros smoothies son las bebidas más 
refrescantes, nutritivas y sanas porque las 
preparamos a base de deliciosas frutas. 
Solo nos tomará 5 minutos en prepararlo.

SMOOTHIES

 GASEOSAS Y BEBIDAS

LIMONADA 
LIMONADA FROZEN
CHICHA MORADA
AGUA SAN LUIS® 
GASEOSAS

S/  8.00
S/  8.00 
S/  8.00
S/  6.00
S/  8.00 

TRIPLE BERRY SMOOTHIE
Moras, frambuesas, puré de fresas, jugo de 
lima y limón, agave, jugo de cranberry 
y crema de coco.

 
GOLD MEDALIST 
Fresas, plátano, crema de coco, piña y granadina.

S/ 13.00

S/ 13.00

sin azúcarsabor originalSIN AZÚCARSABOR ORIGINAL

Coca-Cola®, Coca-Cola® Sin azúcar, Fanta® Sin azúcar, Sprite® Sin azúcar, Schweppes®, Inca Kola® e Inca Kola® Sin azúcar, son marcas registradas de The Coca-Cola Company. 
Oreo® es una marca registrada de Mondelez International Group utilizada bajo licencia de TGI Friday's Inc.

Triple Berry Smoothie



Premium Jack Daniel’s® Sampler

Triple Chicken Sampler



PLATTERS
T O  S H A R E :

Piqueos para compartir.

PREMIUM JACK DANIEL’S® SAMPLER S/ 76.00
Nuestro sabor estrella reúne a tres de nuestros mejores piqueos en un solo 
plato Premium: Sesame Jack™  Chicken Strips, Cajun Spiced Shrimp y 
medio costillar de Jack Daniel's® Ribs.

SLIDERS

TRIPLE CHICKEN SAMPLER S/ 48.00
Tres de nuestras especialidades con pollo: clásicas Buffalo Wings,          
Sesame Jack™ Chicken Strips y Parmesan Crusted Chicken Quesadillas.
Lo servimos con bastones de apio, Bleu Cheese Dressing, salsa Marinara 
y nuestra famosa salsa Jack Daniel's®. 

SESAME JACK™ SLIDERS                         
Cuatro mini hamburguesas sobre una base de salsa Jack Daniel's®, 
gratinadas con queso Cheddar y cubiertas por nuestro espectacular 
tocino horneado con especias Cajún, ajonjolí y un toque de chocolate.
Las acompañamos con papas fritas. 

S/ 36.00

FRIDAYS™ THREE FOR ALL S/ 50.00
Tres piqueos que te encantarán, diseñados para compartir: Buffalo Wings, 
Cheeseburger Sliders y Asian Pot Stickers. También puedes probarlas 
reemplazando tus Buffalo Wings por unas deliciosas Boneless Buffalo Bites.

Crispy Chicken Sliders Sesame Jack™ Sliders

CRISPY CHICKEN SLIDERS                         
Cuatro mini sándwiches de pollo crujiente gratinados con queso. 
Montados con guacamole, pimientos, cebollas y jalapeños rostizados.
Los acompañamos con papas fritas.

S/ 36.00

CHEESE BURGER SLIDERS                
Cuatro mini hamburguesas gratinadas con queso Cheddar cubiertas por cebollas 
caramelizadas, pickles y tomate cherry. Las acompañamos con papas fritas.

S/ 36.00

Jack Daniel’s® es utilizada bajo licencia de TGI Friday’s, Inc. Todos los derechos reservados.



 Asian Pot Stickers

Boneless Buffalo Bites

Sesame Jack™ Chicken Strips Texas Spiced Wings

Buffalo Wings

Fridays™ Tostado Nachos



APPETIZERS

Chicken Quesadillas Parmesan Crusted Quesadillas

En la variedad está el gusto. No te resistas y prueba más de uno.

Alitas de pollo horneadas y fritas a la perfección. Disfrútalas bañadas en tu salsa favorita.  
Todas servidas con Bleu Cheese Dressing y bastones de apio.

BUFFALO WINGS  
Alitas de pollo marinadas 
en salsa Buffalo, horneadas
y fritas a la perfección.

JACK DANIEL’S® WINGS    
Jugosas alitas de pollo 
bañadas en nuestra exclusiva 
salsa Jack Daniel’s®, con una 
combinación perfecta de 
sabores dulces y ahumados. 

TEXAS SPICED WINGS    
Tiernas y crujientes alitas de 
pollo bañadas en salsa BBQ 
y sazonadas con una mezcla de 
hierbas y especias tejanas. 

WINGS

ASIAN POT STICKERS    
Deliciosas empanadas asiáticas cocidas a la plancha, 
rellenas con carne de cerdo, cebolla y hongos chinos. 
Lo servimos con salsa Szechuan y col morada.

S/ 26.00FRIDAYS TOSTADO NACHOS                
Tortillas crujientes cubiertas con frijoles, carne 
sazonada y queso derretido. Servido con salsa 
Fresh, sour cream, guacamole y jalapeños.

S/ 28.00

FRIDAYS™ ONION RINGS               
Crujiente montaña de aros de cebolla dorados 
a la perfección.

S/ 16.00

CHICKEN QUESADILLAS           
Deliciosa tortilla de harina rellena de queso, 
tocino, cebollas caramelizadas, jalapeños, 
cebolla y tomate. Acompañadas con 
guacamole, sour cream y pico de gallo.

S/ 32.00

SESAME JACK™ CHICKEN STRIPS                   
Crujientes tiritas de pollo empanizadas en pan 
japonés y bañadas con nuestra exclusiva 
salsa Jack Daniel’s®.

 S/ 31.00

PARMESAN CRUSTED QUESADILLAS        
Tortilla crocante rellena de pollo salteado, 
queso, tocino, nuestro aromático mix a base de 
tomate y albahaca, cubierta con una cobertura 
crocante de queso parmesano y bañada con 
glazed balsámico.

S/ 26.00

BONELESS BUFFALO BITES             
Tiernos cortes de pechuga de pollo 
empanizados y bañados en salsa Buffalo,
Jack Daniel’s® o Texas Spiced. Servidos 
con apio crocante y Bleu Cheese Dressing.

S/ 30.00

12 unidades: S/ 34.00
8 unidades: S/ 30.00  

Jack Daniel’s® es utilizada bajo licencia de TGI Friday’s, Inc. Todos los derechos reservados.
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Jack Daniel’s® Ribs

Fridays™ Ribeye

Jack Daniel’s® Chicken & Shrimp*

*Las guarniciones de vegetales pueden variar. Por favor, preguntar por la opción del día. 



FRIDAYS™ FILET MIGNON
Lomo a la parrilla de 240 g cocido a la 
perfección en el término de tu elección y 
cubierto de nuestra deliciosa salsa a base de 
reducción de vino tinto. Acompañado con 
vegetales del día y puré de papas al ajo rostizado.

 S/ 53.00

FRIDAYS™ RIBEYE
El corte predilecto para los amantes de la 
carne: 300 g de Bife Ancho importado a la 
parrilla y gratinado con mantequilla a las finas 
hierbas. Servido con Onion Rings y puré de 
papas al ajo rostizado.

 S/ 58.00

UN CUARTO
CENTRO FRÍO Y ROJO

TÉRMINO
MEDIO

CENTRO TIBIO Y ROJO

TRES
CUARTOS

LIGERAMENTE ROSADO

BIEN
COCIDO

NO ROSADO

¿CÓMO TE GUSTA LA CARNE? 

JACK DANIEL’S® CHICKEN 
Dos jugosas pechugas de pollo a la parrilla 
glaseadas con nuestra exclusiva salsa 
Jack Daniel's®. Las servimos con vegetales 
del día y puré de papas al ajo rostizado.

JACK DANIEL’S® CHICKEN & SHRIMP 
Langostinos empanizados en especias Cajún 
y una jugosa pechuga de pollo a la parrilla 
glaseados con salsa Jack Daniel's®. 
Servido con vegetales del día y puré de papas 
al ajo rostizado.

 S/ 38.00

 S/ 42.00

JACK DANIEL’S® HALF-RACK RIBS & SHRIMP 
Medio costillar de cerdo bañado en salsa 
Jack Daniel's® y langostinos empanizados en 
especias Cajún. Los servimos con vegetales 
del día y puré de papas al ajo rostizado.

 S/ 59.00

Tierno costillar de cerdo cocido en dos 
tiempos. Primero al horno para asegurar que 
la carne se desprenda suavemente del hueso y 
luego a la parrilla donde lo impregnamos 
del sabor de nuestra salsa Jack Daniel's®.
Lo servimos con papas fritas y Coleslaw.

JACK DANIEL’S® GLAZED RIBS  Full: S/ 64.00
Half: S/ 46.00

AÑADE UNA GUARNICIÓN POR S/10.00
Choclito Americano • Onion Rings 

Papas Fritas • Puré de papas al ajo rostizado

Una perfecta combinación de sabores dulces y ahumados, con notas de ajo tostado, pimienta y
 WHISKEY JACK DANIEL’S®. Esta receta es el acompañamiento perfecto para nuestras carnes a la parrilla.

Nuestros especiales cortes son 100% carne de res. Piezas seleccionadas y cortes madurados para 
alcanzar un gran sabor. Perfectamente sazonados y en el punto de cocción exacto.

BABY BACK RIBS  Full: S/ 64.00
Half: S/ 46.00

Tierno costillar de cerdo cocido en dos tiempos.
Primero al horno para asegurar que la carne se 
desprenda suavemente del hueso y luego a la 
parrilla donde lo bañamos con salsa BBQ.
Lo servimos con papas fritas y Coleslaw.

Jack Daniel’s® es utilizada bajo licencia de TGI Friday’s, Inc. Todos los derechos reservados.



Grilled Beef Mexi Bowl

Fridays™ Sizzling Chicken Fajitas

Fridays™ Sizzling Beef Fajitas



Acompaña el tipo de carne de tu preferencia con un delicioso mix de choclo americano, 
tomates cherry, tocino crocante, pico de gallo, queso fresco, frijoles negros y palta, 
sobre una base de arroz al horno perfumado con perejil, culantro y cebollita china.

GRILLED CHICKEN MEXI BOWL  S/ 33.00 GRILLED BEEF MEXI BOWL  S/ 38.00

FRIDAYS™ SIZZLING CHICKEN FAJITAS 
Dos pechugas de pollo cocidas a la parrilla, marinadas en salsa de soya y ajo,
servidas sobre una guarnición de cebollas y pimientos en un plato de hierro 
caliente. Las acompañamos con guacamole, queso Cheddar, pico de gallo,
sour cream y tortillas calientes.

 S/ 42.00

FRIDAYS™ SIZZLING BEEF FAJITAS 
Dos filetes de cuadril a la parrilla marinados en salsa de soya y ajo, 
servidos sobre una guarnición de cebollas y pimientos en un plato de hierro 
caliente. Los acompañamos con guacamole, queso Cheddar, pico de gallo,
sour cream y tortillas calientes. 

 S/ 45.00

FRIDAYS™ SIZZLING COMBO FAJITAS 
Lomo a la parrilla y pechuga de pollo marinados en salsa de soya y ajo, 
servidos sobre una guarnición de cebollas y pimientos en un plato de hierro 
caliente. Los acompañamos con guacamole, queso Cheddar, pico de gallo,
sour cream y tortillas calientes.

 S/ 42.00

ACOMPAÑA TU PLATO FAVORITO CON UN LONG ISLAND ICED TEA

FRESH MEX
Disfruta la idea más fresca en Tex Mex.

mexi bowl

Pechuga de pollo a la parrilla. Lomo a la parrilla.

fajitas

¡HAZ QUE TU FAJITA SEA AÚN MEJOR!
PIDE EXTRA DE LANGOSTINOS S/ 10.00

PIDE EXTRA DE CHAMPIÑONES Y QUESO CHEDDAR S/ 7.00

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



Chicken Fried Chicken

Fridays™ Shrimp

Chicken Fingers



CHICKEN FINGERS 
Crujientes lomitos de pechuga de 
pollo empanizados por fuera y tiernos 
por dentro. Servidos con papas fritas, 
choclito americano y aderezo 
Honey Mustard.

 S/ 37.00

CHICKEN FRIED CHICKEN 
Tierna pechuga de pollo empanizada
y bañada en salsa Country Gravy.
La servimos con puré de papa al ajo 
rostizado y choclito americano.

 S/ 37.00 JALAPEÑO STUFFED CHICKEN 
Crocante milanesa de pollo rellena de 
queso, tocino y jalapeños rostizados.
La acompañamos con nuestra picante 
salsa Parmesan Jalapeño, puré de 
papas al ajo rostizado y Broccoli 
Au Gratin.

 S/ 37.00

FRIDAYS™ SHRIMP 
Langostinos empanizados y dorados 
a la perfección. Los servimos con papas 
fritas y salsa tártara.

 S/ 39.00

& S E A F O O D
CHICKEN

Jalapeño Stuffed Chicken  

ACOMPAÑA TU PLATO FAVORITO CON UNA CORONA®



Southwest Burger Italian Stackhouse Burger

Hangover BurgerBBQ Burger

GRILLED FRESH handcrafted

Triple Bacon Stackhouse Burger



100% carne de res, sin aditivos ni conservantes. Cocinadas a la parrilla 
con sabrosos ingredientes e irresistibles salsas que hacen de nuestras hamburguesas las mejores.

Todas nuestras burgers vienen acompañadas de abundantes 
Onion Rings o papas fritas.

FRIDAYS™ BURGER 
Jugosa hamburguesa a la parrilla, servida con 
una guarnición de lechuga, tomate, cebollas 
y pickles.

 S/ 28.00

SOUTHWEST BURGER 
Deliciosa hamburguesa gratinada con queso 
Pepper Jack y montada con guacamole, 
pico de gallo y jalapeños.

 S/ 36.00

HANGOVER BURGER 
Hamburguesa a la parrilla sobre una base
de Aioli, gratinada con queso Provolone
 y cubierta con cebollas caramelizadas, 
tiras de tocino a la pimienta y huevo frito.
La servimos con salsa de vino tinto.

 S/ 36.00

ITALIAN STACKHOUSE BURGER 
Gigantesca hamburguesa gratinada con 
queso Provolone y cubierta por dos 
barras de Fried Mozzarella, crocante de 
Parmesano y Pepperoni. La servimos 
sobre una base de Bruschetta y hojas 
frescas de albahaca.

 S/ 36.00

TRIPLE BACON STACKHOUSE BURGER 
Tres formas de tocino acompañan a esta 
deliciosa hamburguesa a la parrilla gratinada 
con queso Cheddar: reducción de vinagre 
balsámico y tocino, tiras de tocino a la 
pimienta y trocitos de tocino crocante.

 S/ 36.00

BACON CHEESEBURGER 
Hamburguesa a la parrilla gratinada con 
queso Cheddar y cubierta con dos tiras de 
tocino crocante, servida con una guarnición 
de lechuga, tomate, cebollas y pickles.

 S/ 33.00

BBQ BURGER 
Burger a la parrilla bañada con salsa BBQ, 
gratinada con queso Cheddar y cubierta por 
Cajun Onion Rings, servida con una guarnición 
de lechuga, tomate, cebollas y pickles.

 S/ 33.00
FRIDAYS™ CHEESEBURGER 
Clásica hamburguesa de carne de res, 
gratinada con queso Cheddar, servida con 
una guarnición de lechuga, tomate, cebollas 
y pickles.

 S/ 30.00

nuestras burgers

nuestras premium



Fried Chicken Pasta

Cajun Shrimp & Chicken Pasta

Cobb Salad



FRIED CHICKEN PASTA 
Crocantes tiritas de pechuga de pollo 
empanizadas en especias Cajún y 
pan japonés. Servidas sobre una cremosa 
pasta a base de tocino, cebollas ahumadas, 
queso y choclito americano.

 S/ 33.00

CHIPOTLE YUCATAN CHICKEN SALAD 
Pollo asado desmenuzado sobre una base 
de lechugas, palta, cebolla, tomate y tiritas 
crocantes de tortillas de maíz. Aderezadas con 
Cilantro Dressing y Aioli Sriracha.

 S/ 30.00 COBB SALAD 
Pollo a la parrilla, queso azul, queso Colby, 
palta, aceitunas, huevo, tomate y tocino sobre 
una base de mix de lechugas. 
La servimos con aderezo Honey Mustard.

 S/ 30.00

CAJUN SHRIMP & CHICKEN PASTA 
Langostinos, tiritas de pechuga de pollo y 
pimientos salteados en mantequilla al ajo 
y especias Cajún. Servidos con fettuccini 
a la crema.

 S/ 36.00

pastas

ensaladas

ADEREZOS
Bleu Cheese Dressing 

BBQ Vinaigrette Cilantro Dressing

ACOMPAÑA TU ENSALADA CON NUESTRA MEJOR BEBIDA SIN ALCOHOL:
STRAWBERRY PASSION TEA

Chiplotle Yucatan Chicken Salad
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 Brownie Obsession™

Double Oreo® MadnessApple Jack Crumble

Whiskey Cake



 S/ 18.00
 S/ 22.00

OREO® MADNESS  
Gigantesca galleta de chocolate rellena de 
helado de vainilla. La cubrimos de fudge y 
caramel sauce. 
• Simple 
• Double

APPLE JACK CRUMBLE  
Delicioso apple cake sobre una base de 
compota de manzanas horneadas, granola 
de canela y caramel sauce. Lo servimos con 
helado de vainilla.

 S/ 20.00

BROWNIE OBSESSION™ 
Intenso y amelcochado brownie caliente, 
bañado con caramel sauce y fudge.
Lo servimos con pecanas y helado de vainilla.

 S/ 22.00

Porque siempre hay espacio para algo dulce...

COFFEE

Pídelo en el tostado de tu preferencia

CLÁSICO
El tueste clásico nos revela un espresso de 
notas fuertes, equilibrado entre un sabor 

ahumado y dulce a la vez, que nos transporta 
al delicioso sabor del café de antaño.

DESCAFEINADO
El cuidadoso tueste descafeinado nos ofrece 

un espresso con sabor delicado y limpio 
con notas de sabores frutales y dulces, que 
evocan la serenidad de una tarde de otoño.

Oreo® es una marca registrada de Mondelez International Group utilizada bajo licencia de TGI Friday's Inc.

AMERICANO   S/ 6.00

ESPRESSO   S/ 6.00

CAPPUCCINO    S/  7.00

MOCHA   S/  7.00

WHISKEY CAKE 
Delicioso toffee cake, cubierto con pecanas 
caramelizadas y helado de vainilla. Servido 
con butterscotch caramel sauce.

 S/ 20.00



TGI FRIDAYS™ abrió su primer local en 1965 en la 
ciudad de Nueva York. Rápidamente se convirtió en el 
lugar ideal para escaparse de la rutina. El nombre fue 
perfecto, sin importar el día de la semana cada visita 
a nuestros locales se sentiría como si fuese viernes. 
Todos estos años la gente ha reconocido a Fridays™ 
por su auténtica comida americana como las famosas 
hamburguesas, las especialidades Jack Daniel’s® Grill 
y sus famosos tragos, siempre con ese toque original que 
los caracteriza, como por ejemplo, el Long Island Iced Tea. 
 
Actualmente nos encontramos en más de 60 países 
y tenemos más de 1,000 restaurantes alrededor del 
mundo. El primer Fridays™ en Perú fue inaugurado 
en 1997 en el Óvalo Gutiérrez, y si bien las cosas han 
cambiado mucho desde los inicios de Fridays™, lo que 
nunca cambiará es nuestro espíritu y sentido de la 
diversión porque... “In Here, It’s Always Friday®”.

¡Siempre el mejor ambiente con nuestro Happy Hour!

T H E

S T O R Y
FRIDAYSTM

The trademark Jack Daniel’s is used under license to TGI Friday’s Inc.
Los precios están en Soles e incluyen IGV y servicios.

Todas las fotos son referenciales.


