
New York City, 1965. Eran mediados de los años 60 y TGI Fridays™ acababa de abrir sus 
puertas; un bar de cócteles en la esquina de la calle 63 y la Primera Avenida. La original 
idea fue de un vendedor de perfumes, Alan Stillman, quien logró que TGI Fridays™ fuera 
un bar único en su tipo.

Los Fridays™ fueron diseñados para que los hombres y mujeres se conocieran e 
hicieran amistad para crear hermosos recuerdos. Con el objetivo de brindar ese famoso 
sentimiento de que todos los días son viernes. A Stillman todavía se le atribuye la idea 
original de crear un bar de solteros.

Hoy, al igual que en 1965, nuestros innovadores cócteles están hechos con los 
ingredientes más frescos y sabrosos. Las deliciosas frutas repletas de sabor se combinan 
con licores y mixers de primera calidad, preparados por nuestros expertos mixólogos. 

El menú de Fridays™ está lleno de auténticos platos con estilo Americano que ofrecen 
sabores contemporáneos, tradicionales y 
comida inolvidable. Recetas preparadas 
recientemente por nuestros talentosos 
chefs y con los mejores ingredientes 
disponibles. Nuestra comida la puedes 
disfrutar con un cóctel o bien la puedes 
compartir con tus amigos.

Así que, tomate una bebida, dejá atrás el 
estrés del día y disfrutá de los buenos 
momentos que solo Fridays™ te puede ofrecer. 
Porque esta historia apenas comienza.

FUIMOS LOS PRIMEROS.

Si usted es alérgico o intolerante a algun alimento favor informarle a nuestro mesero.
No podemos garantizar que nuestros productos sean libres de alergenos.
© 2019 TGI Fridays Franchisor, LLC



TROPICAL RASPBERRY TEA 
Frambuesa, puré de guayaba, jugo de limón y de 
lima, néctar de agave y té negro. ¢ 3.500

FRIDAYS™ HOUSE  MADE LEMONADE 
Jugo de limón y soda ¢ 2.500

MANGO PASSION SMOOTHIE 
Puré de mango, maracuyá, jugo de lima y limón 
con crema de coco. ¢ 3.000

STRAWBERRY PASSION TEA 
Fresas frescas, maracuyá y puré de fresas con 
jugos de limón y lima con té negro. ¢ 3.500 

NIGHT OWL 
Whiskey, jugo de limón, cerveza de jengibre, jarabe 
ahumado. ¢ 4.200

GINGER MULE 
Vodka Premium, licor de jengibre, cerveza de 
jengibre y limón fresco. ¢ 4.500

KICKED-UP COFFEE GRANITA 
Baileys, Kahlua, ice coffee granita, helado de 
vainilla, crema chantilly. ¢ 5.000

LIMONCELLO GIN & TONIC 
Limoncello, ginebra Premium, agua tónica y limón 
fresco. ¢ 4.500

PURPLE REIGN GIN & TONIC 
Blueberries, sirope de jengibre, jugo de lima, 
ginebra, agua tónica y licor de frambuesa. ¢ 4.500

SOUTHERN NIGHTS 
Vodka, licor de gengibre, té negro, albahaca y 
albaricoque. ¢ 4.500

MANGO LEMONADE 
Vodka, Ron de Coco, Fresh Agave Sour, limón y 
puré de mango. ¢ 4.500

NON-ALCOHOLIC

COCKTAILS

Signature
CREATIONS

KICKED-UP COFFEE GRANITA

GINGER MULE

If you suffer from a food allergy or intolerance please inform your server.  
We cannot guarantee an allergen free environment or products.
© 2019 TGI Fridays Franchisor, LLC



SARTORI VILLA MURA 
Pinot Grigio, Italia 
 
 ¢ 4.500

BONTERRA 
Chardonnay, California 
 
 ¢ 4.500

MELIOR DE MATARROMERA 
Verdejo, Rueda, España 
 
 ¢ 4.200

DEVIĹ S COLLECTION 
Casillero del Diablo, 
Sauvignon Blanc, Chile. 
 
 ¢4.200

VIÑA MAIPO 
Carménere, 
Cabernet Sauvignon, 
Merlot. ¢ 2.500

YELLOW TAIL 
Merlot, Australia 
 ¢ 4.200

LUIGI BOSCA- LA LINDA 
Malbec, Argentina 
 ¢ 4.500

DEVIĹ S COLLECTION 
Casillero del Diablo, 
Cabernet Sauvignon, Chile. 
 ¢ 4.200

WINE & BEER

COCKTAILS

WHITE

DRAFT BEER

NACIONALES

IMPORTADAS

RED

HEINEKEN ¢3.500

IMPERIAL ¢2.000

IMPERIAL ¢2.200

IMPERIAL SILVER ¢2.200

IMPERIAL LIGHT ¢2.200

PILSEN   ¢2.200

BAVARIA   ¢2.900

HEINEKEN Paises Bajos ¢3.500

PAULANER Alemania ¢3.500

PAULANER MUCHAR Alemania ¢3.500

STELA ARTOIS Bélgica ¢3.950

Si usted es alérgico o intolerante a algún alimento favor informarle a nuestro mesero.
No podemos garantizar que nuestros productos sean libres de alergenos.
© 2019 TGI Fridays Franchisor, LLC

* Precios por copa.



CHIPS AND GUACAMOLE         
Aguacate mezclado con tomate, cebolla roja, chiles 
jalapeños, culantro y limón. Servido con crujientes 
chips de tortilla de maíz.    ¢6.500

FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN STRIPS
Tiernas tiras de pechuga de pollo (113 g. - 4 oz.) 
cubiertas con crujiente pan japonés, bañadas con 
nuestra famosa Fridays™ Signature Glaze y cubierta 
con semillas de ajonjolí tostado.  ¢4.900

PORK BELLY NACHOS 
Crujientes y deliciosas tortllas de maíz con Salsa Verde 
Negra, nuestra exquisita y ligeramente picante Salsa 
Godzilla acompañadas  de 4 oz de cerdo picado
en cuadritos.    ¢4.900

LOADED BUFFALO CHICKEN FRIES
Papas fritas al estilo búfalo, acompañadas con pollo, 
aderezo ranch, bleu cheesee. Servidas con apio y 
cebolla rayada.    ¢9.900

FRIED MOZZARELLA
Todo un clásico. Barritas de queso mozzarella 
empanizadas con especies italianas, acompañadas 
con salsa marinara. 6 piezas.  ¢6.900

WINGS  
Elote Wings: Crujientes alitas de pollo confitadas, 
bañadas con una crema de elote y nuestra salsa Cinco 
Alarmas, ligeramente picante.  ¢11.000 
Buffalo Wings: Alitas de pollo cubiertas en nuestra 
salsa picante búfalo. Servidas con blue cheese y apio 
rayado.     ¢8.900 
Boneless Buffalo Wings: trocitos de pechuga de pollo 
bañados en salsa picante búfalo.   ¢6.900

SLIDERS 
Beef & Chorizo Sliders: Tres mini hamburguesitas de 
chorizo de res, con un glaseado balsámico de orégano, 
en bollitos frescos de pan brioche.  ¢4.900 

SHAREABLE APPETIZERS
Falling Off the Bone: Sabrosas costillas y crujientes 
alitas de pollo, bañadas con nuestro Fridays™ 
Signature Glaze.     ¢16.500
Fridays™ Three For All:Un plato perfecto para 
compartir: tres mini hamburguesitas de chorizo de res, 
deliciosos Pork Belly Nachos y alitas bañadas en salsa 
buffalo     ¢14.900

JUST THE BEGINNINGStarters

BUFFALO WINGS

PORK BELLY NACHOS

Try our famous 
FRIDAYS SIGNATURE 
TENNESSEE GLAZE

made with Jack Daniel's®

Tennessee Whiskey

Si usted es alérgico o intolerante a algún alimento favor informarle a nuestro mesero.
No podemos garantizar que nuestros productos sean libres de alergenos.
© 2019 TGI Fridays Franchisor, LLC



CESAR SALAD 
Una mezcla de lechuga romana, aderezo césar y crujientes 
crutones. Podés acompañarlos con una jugosa pechuga de 
pollo cocinada a la parrilla.
Sin pollo. ¢8.900

Con pollo. ¢9.900

STRAWBERRY FIELDS SALAD 
Mezcla de lechuga, queso parmesano y pecanas 
glaseadas en vinagreta balsámica. Cubiertas con 
fresas balsámicas, queso parmesano.
Sin pollo. ¢10.500

Con pollo. ¢12.900

CHIPOTLE YUCATAN CHICKEN SALAD
Tiras de filete de pollo sazonado con ajo, orégano y 
especias, servidas sobre lechuga cubierta con aguacate, 
tomate, cebolla y chips de tortilla. Todo mezclado con 
aderezo culantro-limón. ¢9.900

AVOCADO ARUGULA SALAD
Aguacate, Baby Espinaca, arúgula, rábano, tomate uva y 
vinagreta spicy lemon. ¢7.900

CAJUN SHRIMP & CHICKEN PASTA 
Jugosos camarones (4 pzas.) y pechuga de pollo 
(112 g.), sazonados y salteados con pimiento rojo, 
mezclado con fetuccini en una cremosa salsa Alfredo 
cajún. Con queso parmesano y cebollines.     ¢10.900

BISTRO SHRIMP ASPARAGUS PASTA 
Suculentos camarones salteados a fuego lento con salsa 
de limón, ajo, tomate, espárragos, albahaca, servidos con 
spaguetti y queso parmesano.      ¢8.900

BLACKENED ALFREDO 
Rico y cremoso fetuccini Alfredo, con una pechuga de 
pollo (168 g.) ennegrecida estilo New Orleans, cubos de 
tomate fresco y cebollines.           ¢11.900

SALAD PASTAS

CHIPOTLE YUCATAN CHIKEN SALAD

Si usted es alérgico o intolerante a algún alimento favor informarle a nuestro mesero.
No podemos garantizar que nuestros productos sean libres de alergenos.
© 2019 TGI Fridays Franchisor, LLC

BISTRO SHRIMP AND ASPARAGUS PASTA



CAROLINA CRISPY CHICKEN SANDWICH

FRIDAYS™ BACON CHEESEBURGER ¢7.900
Deliciosa torta de carne gratinada bajo el mejor queso 
cheddar y con exquisita tocineta, en un pan brioche fresco, 
con lechuga iceberg rallada, tomate, pepinillos y cebolla.  
Acompañada de papas fritas.

COWBOY TRIPLE MEAT BURGER  ¢8.900
Una hamburguesa rellena con trozos de carne con salsa 
BBQ, cocinada lentamente y cubierta con queso cheddar 
derretido, tocineta asada, salsa de rábano picante y cebollas 
crujientes.  Acompañada de papas fritas.

SUNRISE BURGER ¢13.900
Una jugosa torta a la parrilla, acompañada de queso, 
cebolla caramelizada, un huevo frito cocinado dentro de un 
aro de cebolla, acompañado de alioli de ajo, servido en un 
exclusivo bollo de pan brioche.
Acompañado de papas fritas.

TO HOLDSomething

If you suffer from a food allergy or intolerance please inform your server.  
We cannot guarantee an allergen free environment or products.
© 2019 TGI Fridays Franchisor, LLC

FRIDAYS™ ULTIMATE TENNESSEE BURGER        ¢13.900
Nuestra inigualable hamburguesa con tocineta fresca, 
queso Monterey Jack derretido, dos deliciosas tortas 
de carne cocinadas a las brasas y servidas con nuestro 
Fridays ™ Signature Glaze.  Acompañada de papas fritas. 

COWBOY TRIPLE MEAT BURGUER

CAROLINA CRISPY CHICKEN SANDWICH ¢7.900
Un sandwich nunca antes visto. Jugosa pechuga de pollo 
frita y empanizada con un encurtido de verduras y una 
particular y deliciosa mayonesa BBQ. Acompañado de 
papas fritas

CHICKEN FINGER BLT SANDWICH ¢5.900

Crujientes dedos de pollo fritos (3 oz. - 84 g.), 
cubiertos de queso Monterey Jack derretido, 
apilados sobre un pan ciabatta tostado, con tocineta 
crujiente, lechuga, tomate y mayonesa.  Acompañado 
de papas fritas.



ROASTED DORADO ¢7.900
Pescado dorado al ajillo servido sobre una suculenta 
cama de frijoles blancos cocinados al estilo Friday´s™. 

SIZZLING LEMON PESTO STEAK ¢12.500
Lomito de 7 oz. cocinado a la parrilla, acompañado 
de brócoli fresco, pimientos, cebollas y hongos 
salteados. Servido en un plato de hierro con ajo 
tostado.

FRIDAYS™ SIGNATURE GLAZED CHICKEN    ¢8.900
Dos pechugas de pollo asadas a la parrilla, bañadas 
con nuestro Fridays ™ Signature Glaze. 

FRIDAYS™ RIBS ¢14.900
Nuestra tierna costilla de cerdo cocinada a 
la parrilla, bañada con nuestra exclusiva salsa 
BBQ.  Acompañada de papas fritas.

RIBEYE STEAK WITH PORCINI BUTTER   ¢14.900
Ribeye steak de 12 oz. con mantequilla de hongos 
porcini. Acompañado de tomates cherry y 
champiñones cremini.

FRIDAYS™ SIGNATURE GLAZED RIBS            ¢15.900
Tiernas y exquisitas costillas de cerdo bañadas con 
nuestro Fridays™ Signature Glaze y servidas con 
ensalada de col. Acompañadas de papas fritas.

NEW YORK STRIP STEAK        ¢14.900
Jugoso steak de 10 oz. sin hueso, acompañado de 
tomates cherry y champiñones cremini.

HARISSA CHICKEN AND SHRIMP        ¢9.500
Pechuga de pollo y camarones a la mantequilla de 
Harissa, papitas asadas y cebolla pimentada.

SIDES
GOUDA MAC N' CHEESE ¢4.900
Pasta corta bañada en una salsa de queso Gouda, 
cebollas caramelizadas, espolvoreada con migas de 
pan tostado y ajo.

GRILLED VEGETABLES ¢3.900
Verduras de temporada con especies cajún. 

ROASTED BROCCOLI ¢4.900
Brócoli salteado en mantequilla de tomillo y miel, 
con trozos de tocineta con pimienta. 

JALAPEÑO CHEESY POLENTA ¢2.500
Polenta con maíz, queso y jalapeño.

SWEET CORN MASHED POTATOES             ¢3.900
Puré de papa con maíz dulce.

RIBEYE STEAK WITH PORCINI BUTTER

Grab A KNIFE & FORK

Si usted es alérgico o intolerante a algún alimento favor informarle a nuestro mesero.
No podemos garantizar que nuestros productos sean libres de alergenos.
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S’MORES PIE ¢5.500
Imaginate una base de galleta molida, rellena de 
un exquisito ganache de chocolate que se derrite al 
cortar, combinado con marshmallows flambeados.

APPLE CRISP ¢5.500
Jugosos trozos de manzanas cocinados a fuego 
lento con mantequilla, canela, vainilla y azúcar 
moreno. Con una cobertura de crujiente avena 
que se desmorona en tu boca. Acompañado de 
helado de vainilla, sirope de chocolate y caramelo. 

PINEAPPLE RUM CHEESECAKE ¢5.500
Un espectacular cheescake con salsa de miel de 
piña y un toque de ron. 

BROWNIE OBSESSION™ ¢3.500
Delicioso brownie de chocolate cubierto con helado 
de vainilla, chocolate derretido, salsa de caramelo y 
decorado con almendras.

S’MORES PIE

Dessert
LET'S TALK ABOUT

Si usted es alérgico o intolerante a algún alimento favor informarle a nuestro mesero.
No podemos garantizar que nuestros productos sean libres de alergenos.
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APPLE CRISP


