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Sport chips 120 gr   

Bastones de Camote 250 gr    
Camote amarillo corte recto /frito / sazonado con sal fina.

Papa Curly 300 gr      
Papa en espiral adobada/ frita/  sazonada con sal / perejil picado.

Papa Francesa 300 gr     
Corte recto con cáscara/ frita/ sazonada con sal / queso parmesano molido.

Papa Gajo 300 gr      
Corte en media luna adobada /frita / sazonada con sal / perejil picado / parmesano molido

Cheddar original 100 ml     
Salsa cremosa de queso (manchego, gouda y cheddar líquido) decorado con rodajas de chile 
jalapeño / queso parmesano molido.

BBQ 100 ml       
Hecha en casa  artesanalmente 

BBQ Xtra Hot 100 ml     
Hecha en casa  artesanalmente / ceniza de habanero

Fittipaldi 30 ml      
Salsa de chile habanero / jugo de limón /cilantro / vinagre blanco /decorada con hojas de 
cilantro criollo.

Rocco 30 ml        
Salsa de chile morita frito / ajo /jitomate/  cacahuate / emulsionada con aceite / cilantro.

dips y salsas

proteina

CHIPS

PAPAS

EXTRA Puntas  de arrachera  120 gr   

EXTRA Rodajas de Chistorra al Grill 120 gr  

EXTRA Boneless (bbq ó buffalo red)  120 gr  
Cubos de pechuga de pollo, rebozados, fritos, bañados con la salsa de su elección

EXTRA Pechuga de pollo al grill  120 gr   
Cubos de pechuga de pollo, rebozados, fritos, bañados con la salsa de su elección

Camarón al grill  120 gr     
Ajo, perejil, chile quebrado y vino blanco.

Tiras delgadas y crujientes
elaboradas de forma artesanal

El gramaje de los platillos es antes de cocción

PreSeasonPreSeasonPreSeason



ALITAS “SPORT & CHIPS” AL GRILL
  1/2 kg         
  1 kg          
Con de bastones de verduras; jícama pepino y zanahoria. 
Con la salsa de tu elección:
-Buffalo casera, BBQ (Artesanal) Brava (mango habanero) ó BBQ Xtra Hot
Aderezos:
-Blue Cheese ó Ranch

DEDOS DE QUESO 210 gr                 
Bastones de queso empanizados, fritos /salsa ARRABIATA/salsa ROCCO

NACHOS SPORT & CHIPS 250 gr                
Totopos bañados con puré de chili beans, cheddar, acompañados de carne molida  , 
salsa mexicana, guacamole y rodajas de chile jalapeño encurtido. 
 

BONELESS 300 gr           
Cubos de pechuga marinados en adobo de la casa. (chile guajillo, ajo en polvo, 
vinagre, sal y pimienta) y fritos / bañados en la salsa de tu elección / cebollín.
-Buffalo casera, BBQ (Artesanal) Brava (mango habanero) ó BBQ Xtra Hot
Aderezos: Blue Cheese, Ranch

ONION RINGS 300 gr               
Cebolla amarilla / harina preparada /pasta orly (harina, cerveza, sal y pimienta) / 
dip de queso / cebollín / paprika, alioli de toreados.

TIRAS SPORT & CHIPS 300 gr          
Tiras de pechuga adobadas empanizadas fritas / puré de papa rústico (papa cocida, 
cebolla blanca en cubos, mantequilla y perejil) / cebollín.

CHALUPAS (4 pzas) 80 gr c/u               
Tortilla frita en manteca, BRISKET de res, dos variedades de salsa (verde taquera y 
de árbol, con cebolla, cilantro picado y tercios de limón.

MANOPLAS (4 pzas) 120 gr                
Arrachera marinada asada, envuelta en costra de queso asadero y tortilla de 
harina, con frijoles , guacamole, cebolla , cilantro picado y salsa taquera verde.

PLATÓN BOTANERO                      
Combinación de boneless, alas, bastón de mozzarella, bastones de vegetales, papa 
gajo , acompañados de aderezo blue cheese y un set de salsas de su elección 
(Brava, BBQ,Buffalo, BBQ Xtra Hot ).

snacks

El gramaje de los platillos es antes de cocción



ENSALADA CESAR 120 gr           
Tradicional aderezo casero, corazón de Lechuga, parmesano, crutones al ajo, cherrys

ENSALADA ICE 120 gr                    
 Cuartos de lechuga romana, aderezo blue cheese, blue cheese espolvoreado, cebollín tocino crocante y cherrys.

El gramaje de los platillos es antes de cocción

Fitness LineFitness LineFitness Line



ARRACHERA ( 3 PZAS ) 150 gr      
150 gr. Arrachera al grill ,guacamole, cebollas caramelizadas, rábano fileteado, 
cilantro, salsa rocco, alioli de toreados, tercio de limón, tortilla de maíz 3 pzas del 
núm. 12.

SPORT & CHIPS ( 3 PZAS ) 150 gr     
Picaña / chistorra / chicharrón de cerdo / costra de Queso / aguacate / cebolla 
toreada / cilantro / tercio de limón / tortilla de maíz 3 pzas del núm. 12.

PORK BELLY 150 gr        
Chicharrón de pork belly, tortilla de maíz azul, guacamole, cebollas encurtidas y 
cilantro.

GRINGA DE COCHINITA PIBIL 150 gr  
Cocinada al horno de leña baja temperatura / tortilla de harina  / costra de queso 
asadero/, cebolla encurtida  / rondel de serrano/ cilantro / tercio de limón.

TACOS BURRITOS

ARRACHERA 150 gr      
Tiras de arrachera al grill / cebollas y pimientos asados / queso asadero 
/ lechuga romana en chiffonade / frijoles/ / alioli de chiles toreados 
/salsa catsup,/ tortilla de harina del núm. 30.

CAMPECHANO 150 gr      
Picaña y chistorra al grill / puré de chilli beans / lechuga romana en 
chiffonade / guacamole / tortilla de harina del núm. 30./  acompañado 
de cheddar y mayonesa de jalapeño.

ARRACHERA 150 gr             
Arrachera al grill / mix de quesos / chiles toreados / cilantro / 
tortilla de harina 4 piezas.

CHISTORRA 150 gr             
Chistorra al grill / mix de quesos / jalapeño asado / cilantro / 
tortilla de harina 4 piezas.

QUESOS FUNDIDOS

Acompañados con papa francesa (150 gr)

Mix de quesos con tortilla de
harina y un acompañamiento

El gramaje de los platillos es antes de cocción

Servidos en tortilla de harina de 30 cm



CHILLI DOG 200 gr           
Salchicha al grill / puré de chili beans / carne molida a los 3 chiles/ 
queso cheddar / chiles en vinagre / pan de la casa artesanal.

NORTEÑO DOG 200 gr          
SHORT RIB braseado glaseado en BBQ  / cebollas encurtidas  / pepinillos agrios / 
aderezo de chipotle  / pan de la casa artesanal.

BACON DOG 200 gr          
Salchicha al grill / mermelada de tocino y chile morita / fondue de quesos / Alioli 
de chiles toreados  / pan de la casa artesanal.

HAMBURGUESAS
pan casero

HOT DOGS
Acompañadas con papas francesa (150 gr) Pan Artesanal de 25 cm

El gramaje de los platillos es antes de cocción

ARRACHERA BURGER 180 gr             
Arrachera 100% sterling silver / alioli de chiles toreados  / cebolla caramelizada / 
tocino crispy / gratinado con queso asadero / jitomate bola / lechuga romana/ 
pan de la casa.

CHICKEN BURGER (BUFFALO O BBQ) 250 gr      
Pechuga de pollo sazonada con especias y harina preparada, frita, montada 
sobre bollo de la casa, ensalada de col, papas a la francesa(150 gr),

AMERICAN BURGER 150 gr          
Molida de res sazonada con especias gratinada con queso asadero montada 
sobre bollo de la casa, lechuga francesa, jitomate bola rebanado, papas a la 
francesa (150 gr), acompañada con sus complementos (pepinillo rebanado y 
chiles en vinagre)

BBQ JACK BURGER 150 gr          
Rib eye / picaña / salsa bbq /lechuga francesa  / jitomate bola / aros de cebolla / 
tocino crispy / pepinillos / pan de la casa artesanal.
Paso de servicio: flameado en la mesa con whisky Jack Daniel’s

TYSON BURGER
300 gr  o 150 gr de carne “sterling Silver”/ tomate/ Lechuga/ alioli de toreados/ 
mermelada de tocino y chile morita/ pepinillo/ fondue de queso cheddar/

   SINGLE       
   UNA carne de res de 150 g

   DOUBLE       
   DOS carnes de res de 150 g c/u



HAWAIANA 180 gr                 
Salsa de tomate / jamón york / piña ahumada / mozzarella rallado / masa artesanal.

PEPPERONI 180 gr                 
Salsa de tomate / pepperoni / mozzarella rallado / orégano fresco / masa artesanal.

PULLED PORK 180 gr               
Salsa de tomate/ mozzarella rallado/ PULLED pork y cebollas encurtidas/

MARGARITA 180 gr               
Pizza artesanal clásica de mozzarella y albahaca fresca

PIZZAS SOPAS
Elaboradas con masa artesana en horno de piedra

JUGO DE CARNE 250 ml       
Receta de la casa (pescuezo de res, breza de vegetales, sazonadores, 
ligado con demiglace) / chile jalapeño / cebolla / cilantro / chirimico / tercio 
de limón.

SOPA DE TORTILLA 120 ml      
Juliana de tortilla en caldillo de jitomate con aguacate, chicharrón, cubos 
de queso y crema ácida 

SPAGHETTI ARRABIATA 200 gr 
Estilo red chips / spaghetti del núm. 6 al punto / Arrabiata: salsa de 
tomate/ ajo/ chile de árbol/ perejil/ albahaca/ parmesano rallado. 

SPAGHETTI BOLOGNESA 200 gr   
Estilo red chips / spaghetti del núm. 6 al punto / salsa bolognesa / 
parmesano / perejil / jitomate cherry frito / .

FETUCCINI ALFREDO 200 gr    
Fetuccini al punto / salsa blanca cremosa  / parmesano / jitomate cherry 
frito.

MAC & CHEESE 300 gr    
Macarrones cocidos al dente/ Q. cheddar gratinado / Parmesano rallado /
cebollín / tocino crocante.

PASTAs

El gramaje de los platillos es antes de cocción



ROAST BEEF de PICAÑA 120 gr 
Picaña cocinada a baja temperatura/ pimientos y cebollas salteadas/ queso 
provolone ahumado / chimichurri/
Acompañado de papa francesa (150gr)

JAMÓN Y QUESO 120 gr    
Jamón york / queso gouda / lechuga larga / jitomate bola / aderezo de 
chipotle  / cebolla asada /
Acompañado de papa francesa (150gr)

PULLED PORK 120 gr             
Ahumada durante 9 horas, salsa bbq, ensalada de col, pepinillos y cebollas 
encurtidas y cilantro
Acompañado de papa francesa (150gr)

CHILES TOREADOS    
ORDEN DE AGUACATE   
GUACAMOLE     
CREMA AGRIA     
SALSA CASERA     
TOCINO      
ENSALADA VERDE    

Baguettes

BRISKET   
250 gr   
500 gr  
Ahumado durante 12 hrs.

PULLED PORK 
250 gr  
500 gr 
Ahumado durante 9 hrs.

BABY BACKS 
RIBS 
500 gr 
1 kg     
Ahumado durante 6 hrs 

SHORT RIB
400 gr  
Ahumado por 12 hrs. 

Preparados con lactal artesanal

El gramaje de los platillos es antes de cocción

AHUMADOS

EXTRAS

BRUSCHETTA CHICKEN GRILL  
Suprema de pollo /calabaza italiana /cebolla morada / pimientos / puré de 
papa rústico sazonado con sal y pimienta / chimichurri

COMPLEMENTOS
Pepinillos……………70gr
Ensalada de col……70gr
Cebolla encurtida …40gr



Plaza Punto MAQ, Av Miguel Ángel de Quevedo 1144, Parque San 
Andrés, Coyoacán, 04040 Ciudad de México, CDMX

sport&chips game bar

sportandchips

!

BROWNIE             
Sándwich de helado de vainilla / cajeta con mezcal / tierra de cacahuate y 
chocolate. 

OREO CHEESECAKE            
Cheesecake de galleta oreo frio/ base de galleta con mantequilla

CHOCO-NUTELLA CAKE              
Pan de chocolate amargo/ mousse de Nutella/ compota de frutos rojos/ nuez. 
Cocoa. Helado de vainilla blanca 

STRUDEL DE MANZANA              
Mezcla de manzana y frutos secos con una cubierta crocante azucarada acompa-
ñado de Helado de vainilla blanca 

FONDANT DULCE DE LECHE         
Tradicional receta al estilo sport & chips 
Helado de arroz con leche. 

BOLA DE HELADO ARTESANAL    
Chocolate abuelita
Fresa de Irapuato
Arroz con leche

POSTRES

Todo para los consentidos de la casa

Pasta Alfredo (Mini) 100 gr

Slider Sport & Chips 75 gr

Papas francesas 50 gr

Pingüino 45 gr




