


PAQUETE TOMY COSTILLAS BABY BACK BBQ...….$75.00

Jugosas y tiernas costillas de cerdo bañadas en salsa

BBQ 230 grs, acompañadas de papas a la francesa 200

grs, pasta codito fría.

PAQUETES

PAQUETE TOMY HAMBURGUESA…………………....…..$79.00

Deliciosa carne de res a la parrilla 100grs, queso

manchego y americano, lechuga, jitomate, jamón, cebolla

opcional, aderezo ranch, acompañada de papas a la

francesa

PAQUETE TOMY ALITAS 6 PIEZAS...................…..$69.00

Incluye papas a la francesa, bastones de apio y

zanahoria, aderezo a elegir.



Costilla BBQ estilo San Luis .….$122.00

Deliciosas costillas de cerdo corte especial 300

gramos., cocinadas en salsa BBQ, con un toque

especial que las convierten en nuestras favoritas,

(incluyen papas a la francesa, a elegir elote tierno

o pasta de codito fría y refresco o agua de sabor)

Costillas estilo New York….……$132.00

Costilla de cerdo 300 gramos, bañadas en salsa

BBQ con un toco ligeramente picante y ahumado,

que las convierte en las favoritas de muchos,

(Incluyen papas a la francesa, elote tierno o pasta

de codo, acompañadas de guacamole y bebida a

elegir 355ml.

Costillas Baby Back…….………..$139.00

Jugosas y tiernas costillas bañadas en salsa BBQ

300 grs, acompañadas de papas a la francesa

agua frutal o refresco y elote tierno.

Costilla estilo Asiático.………….$128.00

El mejor sabor de ambos continentes en un solo

platillo, costillas bañadas en salsa BBQ, con un

toque oriental 300 grs, acompañadas de

espárragos tiernos.



Combo Ribs………….….……….$225.00

Para compartir, 700 grs de deliciosas costillas

BBQ, acompañadas de papas a la francesa, pasta

de codo, elote tierno y dulce, refresco a elegir o

agua fresca.

Menú Infantil……..………………..$92.00

Incluye 10 piezas de nuguettes, papas a la

francesa, helado y bebida

Hamburguesa………….…………..$109.00

Deliciosa carne de res a la parrilla 200grs, queso

manchego y americano, lechuga, jitomate, jamón,

cebolla opcional, aderezo ranch, acompañada de

papas a la francesa y refresco o agua fresca.

Top Sirloin………………….….…...$179.00

220 gramos de corte americano, cocinado a la

parrilla, acompañado de papas a la francesa,

pasta de codo fría, guacamole, chiles toreados,

tortillas de harina, elige el término de cocción de

tu corte.



Alitas 10 Piezas…….….…..$89.00

Exquisitas alitas con una textura crujiente y carnosa,

acompañadas de aderezo ranch o aderezo blue cheese

a elegir, bastones de apio y zanahoria.

Elige el sabor de tus alitas (Mango habanero, extra

picante, miel mostaza, BBQ, tamarindo picante, natural

sal y pimienta,) y Ultra Hot las más picantes del mundo

Combo 10 Piezas………………….….$129.00

Incluye papas a la francesa, bastones de apio y

zanahoria, aderezo a elegir y refresco 355 ml.

T-Bone………………………………..$189.00

250 gramos del tradicional corte americano, elige el

termino de cocción de tu corte, acompañado de papas

a la francesa, pasta de codo fría, chiles toreados y

guacamole, tortillas de harina.

Salmon a la Parrilla…….….……..$192.00

Exquisito salmón 220grs, acompañado de

espárragos y crema de elote ó papas a la francesa a

elegir.



Club Sándwich………….….…..…..$92.00

4 Piezas de pan de caja, pollo a la plancha, jamón

de pavo, queso manchego y americano, tomate

bola, lechuga y aguacate, aderezo ranch, picante

a tu elección chiles toreados o en vinagre.,

Acompañado de papas a la francesa, café o

malteada de fresa.

Malteada: Deliciosa bebida estilo americano, leche 

entera, helado de fresa, añadimos fresas frescas, 

simplemente deliciosa. ……………………………...$40.00

Café americano………………………………………..$20.00

Limonada natural………………………………….......$35.00

Naranjada natural………………………………...……$35.00

Refresco de lata…………………………..……...……$25.00

BEBIDAS





Plaza las Américas, Zona de Fast Food,  Local FF-G

722 253 2548

729 263 1904

Lunes a Domingo de 10:00 am  a 19:30 pm

www.tomyribs.com


