CLASSIC
STARTERS

hAMBURGUESAS

AROS DE CEBOLLA

$ 5.600

BACON CHEESE

$ 6.900

Increíbles aritos de cebolla fritos al estilo
de nuestra receta especial de la casa.
Papas fritas con salsa de queso cheddar y
tocino crispy.

CHICKEN FINGERS

Tiritas de pollo apanadas en panko.
8 unidades.

mursyt! MOZZARELLA
STICK
de queso mozzarella rebozados fritos.
t Palitos
6 unidades.

$ 5.600
$ 5.600

CARPACCIO DE RES

$ 9.800

TACO BRISKET

$ 7.400

TACO POLLO FRITO

$ 7.400

Finas láminas de res cubiertas con zumo de limón,
aceite de oliva, alcaparras y queso parmesano.

Carne de Brisket, Palta, Salsa de Poroto Negro,
Salsa de Queso Azul, Cebolla Morada, Jalapeño, Cilantro.

Pollo Frito, Palta, Tomate, Lechuga, Salsa de
Poroto Negro, Cebolla Morada Encurtida, Cilantro,
Mayonesa.

mtursyt! BBQ CHICKEN WINGS
Alitas de pollo ahumadas bañadas con
nuestra salsa BBQ de la casa.

$ 6.500

BUFFALO CHICKEN WINGS

$ 6.500

CRISPY WINGS

$ 6.500

Alitas de pollo ahumadas bañadas con
salsa buﬀalo.

Alitas de pollo crocantes acompañadas de
salsa BBQ y Buﬀalo.

sandwich &
philly’s

SANDWICH PASTRAMI

$ 9.900

BRISKET DILL

$ 7.990

Clásico corte americano macerado y
ahumado por 12 horas, cortado y
acompañado salsa steak y pepinillos
Nuestro clásico brisket, ahumado por
12 horas cortado y acompañado con
pepinillos y colesaw, salsa steak

mtursyt! BRISKET
SWETT
$ 7.990
Nuestro clásico brisket, ahumado por
12 horas cortado y acompañado con cebolla
y salsa BBQ de la casa
mtursty! camarelizada
CHEESE MEAT
$ 7.990
El clásico barros luco al estilo de Steakout

FRIED CHICKEN

Crocante pollo frito con lechuga,
tomate, pepinillos y mayonesa.

$ 6.990

PHILLY STEAK

$ 6.990

PHILLY CHEESESTEAK

$ 7.490

PHILLY CHICKEN

$ 6.990

150g Carne de vacuno, lechuga, tomate,
cebolla grillada, pimentón, mayonesa.

150g Carne de vacuno, queso, lechuga, tomate,
cebolla grillada, mayonesa.
150g de Pollo grillado,lechuga, tomate,
cebolla grillada, pimentón, mayonesa.

SIMPLE

$5.900

STEAKOUT BURGER
Carne de vacuno, queso,
lechuga, tomate, cebolla,
pepinillo, salsa steak.

$5.900

mtursty!AUSTIN BURGER
Carne de vacuno, queso, tocino,
aro de cebolla, salsa BBQ.

DOBLE

$6.900
$6.900

EL PASO BURGER

$5.900

$6.900

MADISON BURGER

$6.900

$7.900

Carne de vacuno, palta,
tomate, mayonesa.

Carne de vacuno, queso americano,
apanado de mozzarella con philadelphia,
tocino, cebolla, pepinillos y salsa de
queso cheddar.

extras

Agrega
a tus
Sandwich, philly’s y burger

+QUESO
+TOCINO
+ PALTA
+CEBOLLA CARAMELIZADA

$1.900
$1.900
$1.900
$1.900

ENSALADAS

CAESAR SALAD

$5.900

QUINOA SALAD

$6.490

Lechuga, crutones, queso, salsa Caesar.
Quínoa, palta, palmito, limoneta de albahaca
y lechuga

FROM THE
SMOKEr

BRISKET

$ 12.490

BBQ RIBS

$14.490

SMOKED SAMPLER

$19.490

Clásico corte americano ahumado por
12 horas. Incluye side a elección.
Rack de costillas de cerdo ahumadas con
salsa BBQ de la casa. Incluye side a elección.

- WINGS - BRISKET
mtursyt! RIBS
Trilogía de costillitas ahumadas, alitas de
pollo y brisket. Incluye side a elección.

SIDES

PAPAS FRITAS
BAKED POTATOE
PAPAS DUQUESAS

postres

PANQUEQUE ALASKA

Panqueque relleno con salsa de manjar
acompañado de helado de vainilla y crema Chantilly

BROWNIE DE CHOCOLATE $6.400
El clásico brownie de chocolate americano con helado
al estilo de Steakout.

COPA DE HELADO

add
POLLO
+$1.990

KIDS
MENU
$490 0

BEBIDA LATA
BEBIDA REFILL
AGUA MINERAL
JUGO DE FRUTA
LIMONADA

CAMARÓN
+$2.990

HAMBURGUESA
QUESO
NUGGET POLLO
PAPAS FRITAS

$2.200
$3.500
$2.900
$3.900
$3.900

$5.500

w w w . s t e a k o u t . c l

$4.500

