ENTRADAS

ENSALADAS
GRANDES

´
NACHOS DE POLLO ESTILO BUFALO

´
POLLO BUFALO

ALITAS DE COLIFLOR

Totopos de tortilla de maiz con pollo en capas,
mezclados con nuestra salsa Bufalo picosa, lechuga,
tomates, cebolla morada, jalapeños frescos, queso
blanco, Cheddar Jack y servido con nuestro famoso
dip de Bleu Cheese. (1,625 cal.) 10.49

Coliflor frito y rociado en nuestra salsa mediana de
ajo asado y espolvoreado con queso Parmesano; o
sustituye tu salsa favorita. Un giro fresco en las alas
clasicas. (431 cal.) 6.99

Pedacitos de pretzel cubierto con jalapeños frescos,
salsa y cilantro fresco. (788 cal.) 7.99

Camarones fritos empanados a mano, mezclados
con salsa Gochujang sobre una cama de ensalada
de repollo Coreano con jalapeños, semillas de
sesamo y cilantro. (365 cal.) 7.79

AROS DE CEBOLLA

Nuestros anillos crujientes de miga gruesa servidos
con salsa ‘Bama White BBQ . (1,069 cal.) 7.29

PEPINILLOS FRITOS

Empanizados de mano y fritos a la perfeccion,
servidos con aderezo ranch. (470 cal.) 7.49

PAN CURSI DEL SUDOESTE

Cremoso queso Panela mexicana, carbonizado y
servido sobre ciabatta de ajo tostado, servido con salsa
de lima chipotle, cilantro y aguacate. (1,148 cal.) 7.99

TOTOPOS Y SALSAS BG
Queso blanco caleientito, cubierto con Chili de Buffalo
Wings & Rings y cilantro, servido con totopos de tortilla
de maiz. (529 cal.) 5.99

PAPITAS DE PARMESANO Y AIOLI DE AJO

Classicos totopos de tortilla de maiz y salsa de chili
asado. (284 cal.) 4.99

PALITOS DE MOZZARELLA

Acopañados de clasica salsa marinara. (665 cal.) 7.29

BG

Nuestras papitas a la francesa cubiertas con aioli de
ajo y espolvoreadas de queso Parmesan.
(1,157 cal.) 6.99

APPETIZER SAMPLER

PAPAS DE TATER RANCHERO

Su seleccion de tres: pedacitos de pretzel, papitas de queso
Parmesano y aioli de ajo, palitos de queso mozzarella,
pepinillos fritos o aros de cebolla. Servido con salsas de
acompañamiento. (1,256 - 1,750 cal.) 12.49

Papas de gran tamaño tater rellenos con tocino y
queso. Cubierto con jalapeños frescos, cliantro
y ranch. (642 cal.) 7.99

Salmon ennegrecido, servido con variedad de hojas
verdes, cubierto con aguacate, queso Cheddar Jack,
tiritas de tortilla tostsda, tomate, cebollino, cilantro y
chiles jalapeños frescos y acompañado con aderezo
chipotle ranch. (602 cal.+ aderezo) 12.99

Pollo ennegrecido, servida con hojas de lechuga
romana, cubierta con queso Parmesano y crutones;
mezclado en aderezo Cesar. (414 cal.+ aderezo) 10.49

ENSALADAS
PEQUEÑAS Y SOPA

Salmon ennegrecido, servida con hojas de lechuga
romana, cubierta con queso Parmesano y crutones;
mezclado en aderezo Cesar. (503 cal.+ aderezo) 13.49

Una ensalada classica Cesar con hojas de lechuga
romana, queso Parmesano y crutones, mezclado con
nuestro aderezo Cesar. (343 cal.) 4.49

Una mezclada de hojas verdes, pollo asado cortado en
cuarditos, aguacate, huevo duro, tocino ahumado con
leña de manzana, aceitunas Kalamata, tomates y queso
Bleu Cheese desmoronado, acompañado con nuestro
aderezo vinagreta de hierbas. (584 cal.+ aderezo) 10.49

Surtido de hojas verdes, zanahorias, pepinos,
tomates, cebollas moradas, cutones y su eleccion
de aderezo. (75 cal.+ aderezo) 4.49

´
CESAR
CON POLLO ENNEGRECIDO

PEDACITOS DE PRETZEL

CAMARONES COREANO

SALMON ESTILO SUDOESTE

Pollo a la parrilla o frito mezclados en nuestra salsa
Bufalo medio picante, verduras variadas, zanahorias
ralladas, pepinos, tomates, cebolla rojas, crutones y
aderezo ranch. (408 cal.+ aderezo) 10.49

´

´
CESAR
CON SALMON ENNEGRECIDO

ENSALADA PEQUEÑA DE CESAR

´
ENSALADA CLASICA
COBB SG

ENSALADA PEQUEÑA DEL JARDIN

ENSALADA DE COSECHA SG

Hojas verdes surtidas, cubiertas con trocitos de
pollo a la parilla, nueces confitadas, arandanos
deshidratados, mazanas frescas y queso Bleu Cheese
desmoronado, mezclado en nuestro aderezo vinegreta
de nuez u fambuesa. (518 cal.+ aderezo) 10.99

POLLO ESTILO SUDOESTE

Pollo a la parilla, servido con una variedad de hojas
verdes, cubierto con aguacate, queso Cheddar Jack,
tiritas de tortilla tostsda, tomate, cebollino, cilantro y
chiles jalapeños frescos y acompañado con aderezo
chipotle ranch. (513 cal.+ aderezo) 9.99

CHILI BW&R SG

Cubierto con queso Cheddar Jack y tiritas de
tortilla dorada. (400 cal.) 3.99

SOPA DEL DIA

Pregunte a su servidor. (las clorias varian) 3.99

ADEREZOS
Frambuesa y Nuez SG (397 cal.)
Ranch SG (420 cal.)
Chipotle Ranch (295 cal.)
Cesar SG (420 cal.)
Aceite Balsamico y de Oliva SG (210 cal.)
Vinagreta de Hierbas SG (397 cal.)

ALITAS
SABORES

SELECCIONAR ESTILO
SIN HUESO

A LA PARILLA (SG) O FRITO

5
10
15
20

(220/290 cal.)........ 6.79
(450/570 cal.)....... 12.29
(670/860 cal..)...... 17.29
(900/1,140 cal.).... 21.99

TRADICIONALES BG
5
10
15
20

BBQ Dulce SG
(+40-270 cal.)

BBQ Bourbon SG
(+90-540 cal.)

Pimienta de Limon SG
(+0-20 cal.)

POCO PICOSO SG

Ajo Asado SG
(+80-470 cal.)

Chili Thai Dulce
(+80-510 cal.)

Barbecue de Ajo SG
(+60-370 cal.)

MEDIO PICOSO SG

Parmesano y Ajo SG
(+80-500 cal.)

Teriyaki
(+60-360 cal.)

Durazno Habanero SG
(+60-360 cal.)

Buffalo SG
(+20-830 cal.)

VEGETARIANO

TIRITAS
3 (340/420 cal.)...... 8.29
5 (570/695 cal.)......11.49

(260 cal.)........ 7.29
(520 cal.)....... 12.79
(780 cal..)...... 17.89
(1,040 cal.).... 22.49

Coliflor (431 cal.)..... 6.99

HAMBURGUESAS
Servido con su eleccion de papas fritas cortadas naturales (BG), cuñas de patata, papas Saratoga (BG),
brocoli al vapor (SG) o ensalada de col casera. Mejora a los aros de cebolla por 1.49.

HAMBURGUESA DE TOCINO Y QUESO

HAMBUGUESA BLACK AND BLEU CON TOCINO

Sazonado con especias Cajun, cubierto con queso azul
derretido, tocino ahumado con leña de manzana y nuestro
famoso queso azul inmersion. Servido en un bollo brioche
lechuga, tomate y pepinillos. (1,224 cal.) 10.99

Cubierto con tocino ahumado con leña de manzana
y queso de tu eleccion. Servido en un bollo brioche,
lechuga, tomate y pepinillos. (915 cal.) 10.99

BUFALO CON AROS DE CEBOLLA

Su eleccion de queso Americano, Pepper Jack,
Cheddar Jack, o Bleu desmoronado. Servido
en un brollo brioche, lechuga, tomate y pepinillos
como acompañamento. (720-830 cal.) 9.99

HAMBURGUESA CON QUESO

Cubierto en nuestra dulce salsa barbecue, tocino
ahumado con leña de manzana, queso Cheddar Jack
y uno de nuestros exclusivos aros de cebolla. Servido
en un bollo brioche. (982 cal.) 10.99

HAMBURGUESA VEGETARIANA ESTILO SUDOESTE

El MEXI-CADO
Queso cremoso de Panela Mexicana, aguacate, jalapeños
frescos, aioli de chipotle, cilantro; servido en un bollo
brioche. (1,016 cal.) 11.99

(+100-280 cal.)
(+60-180 cal.)

PICOSO SG

Hecho con frijoles negros y cubierto con pepino,
aguacate, queso Cheddar Jack, aioli chipotle, lechuga,
tomate y pepinillos. Servido en un bollo brioche. Alta
proteina, todo natural, baja en grasa y baja en
sodio. (902 cal.) 9.99

XTRA PICOSO SG
(+10-50 cal.)

Pimienta de Limon (+0-20 cal.) SG

POLLO CON SALSA BARBECUE
Pollo a la parilla, salsa de BBQ dulce, cebollas
rojas, cilantro fresco y Cheddar Jack en una
tortilla de trigo integral. Cubierto con rancho de
Chipotle y apio picado. (1,082 cal.) 9.99

BISTEC Y PORTABELLA
Cargado con filete de solomillo a la parilla,
champiñones de portabella, queso Cheddar
Jack y queso Bleu desmoronado en una tortilla
de trigo integral. Cubierto con salsa ‘Bama White
BBQ y apio picado. (1,553 cal.) 10.99

Servido con su eleccion de papas fritas cortadas naturales (BG), cuñas de patata, papas Saratoga (BG),
brocoli al vapor (SG) o ensalada de col casera. Mejora a los aros de cebolla por 1.49.

Accompañamiento: (+456 cal.) 2.99 Canasta: (+810 cal.) 4.99

´
ESTILO CLASICO
(pollo, lechuga, tomate,

CERDO DOBLE BARBACOA

WWW.BUFFALOWINGSANDRINGS.COM

´
POLLO CLASICO
Pollo asado a la parilla, queso Cheddar Jack, cebollas
rojas asadas y pimientos en una tortilla de trigo integral.
Cubierto con aioli de Chipotle y cilantro.
(1,323 cal.) 9.99

MENU DE NIÑOS
Todas las comidas para niños vienen acompañadas con
leche o agua y su eleccion de rodajas de manzana,
brocoli, ensalada paraniños o papitas fritas. Desponible
para niños de 10 años o menores.

ALITAS SIN HUESO

MACARON CON QUESO PORCION INFANTIL

Filete en rodajas finas, fundido queso Cheddar Jack,
cebolla, pimientos, jalapeños frescos y aioli chipotle.
Servido en un bollo brioche. (747 cal.) 10.49

PESCADO CON PAPITAS

Filete de haddock, frito en masa de Sam Adams con
nuestra salsa de tarter de firma, ensalada de
repollo y papitas fritas naturales. (778 cal.) 11.99

Nuestros famosos aros de cebolla. (300 cal.) 3.99

Nuestra mezcla de tres quesos con tocino. (629cal.) 5.99

CUÑAS DE PAPA SAZONADAS

Accompañamiento: (+302 cal.) 3.49 Canasta: (+541 cal.) 5.99
Con queso Cheddar Jack rallado y tocino:
Accompañamiento: (+295 cal.) 1.29 Canasta: (+591 cal.) 2.49
Con Salsa de Queso: (+119/179 cal.) .99 / 1.99
Con Condimento Cajun : (+5/11 cal.) .49 / .99

PAPITAS DE PARMESANO Y AIOLI DE AJO BG

Nuestras papitas cubiertas con aioli de ajo y
espolvoreadas de queso Parmesano. (579 cal.) 3.99

TIRITAS DE POLLO

Dos tiritas de pollo a la parilla acompañadas con
tu eleccion de salsa. (230-780 cal.) 5.29

MINI CORN DOGS (BANDERILLAS PEQEÑAS)

´
SG
BROCOLI

Pan de ajo con queso americano derretido. (492 cal.) 5.29

Vapor a la perfeccion. (72 cal.) 2.99

Nuestra propia mezcla, dulce y picosita. (342 cal.) 1.99

EN BUFFALO WINGS & RINGS NOS IMPORTA
Queremos notiﬁcar a nuestros clientes que los productos que aquí servimos puede que
contengan o tengan contacto con los siguientes ingredientes: lácteos, cacahuates (maní),
mariscos, pescado, soya, trigo, huevos. Pregunte a su mesero(a) sobre opciones del menú
que se cocinan al ordenar o servidos crudos. El consumo de carnes, aves, mariscos o huevos
crudos o poco cocidos puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

Hemos indicado estos como libres de gluten opciones de menu en base a la informacion
de los ingredientes mas actualizada de nuestros proveedores de alimentos en pruebas
independientes de gluten de tercerosque confirma menos de 20 ppm/gluten. Sin embargo,
ya no es nuestro restaurante se puede producir un establecimiento de la contaminacion
cruzada libre de gluten. Por favor, informe a su servidor de cualquier restriccion dietetica.

HAMBURGUESA CON QUESO

La porcion del cabrito de nuestra hamburguesa fresca
presionada remato con el queso americano. (424 cal.) 5.29

PAPITAS FRITAS ESTILO SARATOGA BG

ENSALADA DE COL CASERA

PRODUCTOS SIN GLUTEN

La favorita de todos, macaron y queso Kraft. (320 cal.) 5.29

Salchicha rebozada en harina de maiz y frita a la
perfeccion. (230 cal.) 5.29

Servido caliente y crujiente. (221 cal.) 2.99

Zarpe con nuestros famosos camarones, sazonados
con especias Old Bay, luego empanados a mano y
fritos. Servido con nuestra salsa mediana de ajo para
mojar y un lado de papas fritas con sal mariana. (887 cal) 9.99

BW&R MISSION

Con queso Cheddar Jack rallado y tocino:
Accompañamiento: (+295 cal.) .99 Canasta: (+591 cal.) 1.99
Con Salsa de Queso: (+119/179 cal.) .69 / 1.39
Con Condimento Cajun : (+5/11 cal.) .49 / .99

Tortilla de trigo integral rellena de tomates, pimientos
.
verdes,
champiñones portabello y cebollas rojas con
queso melodioso Cheddar Jack. Rematado con ailoi
de Chipotle para una patada adicional.
(1,174 cal.) 9.49

MACARON CON QUESO Y TOCINO

OLD BAY CANASTA DE CAMARONES FRITOS

907 S. Shary Road
Mission, TX 78572
ph: 956-583-2523

PAPAITAS DE CORTE NATURAL BG

VEGETARIANO

´
SALMON
DEL BAYOU

BISTEC DE SANTA FE

´
SU BUFALO

(+8-15 cal.)

ATOMICO SG

Cuatro alitas, sin hueso tirado en una salsa de
su eleccion. (176-810 cal.) 5.29

POLLO TOSCANO

Tiritas de pollo frito cubierto en condimento picante
Nashville caliente con lechuga, tomates y encurtidos
servido en un bollo brioche. (1,086 cal.) 10.29

PALITOS DE APIO SG

AROS DE CEBOLLA

bollo de brioche). (587 cal. asado/632 cal. frito) 8.99

POLLO CALIENTE DE NASHVILLE

(+200-400 cal.)

Tierna tirada de cerdo, Sweet BBQ y ‘Bama White
Sauce, coronada con uno de nuestros anillos de
cebolla; servido en un bollo de brioche. (831 cal.) 9.49

Salmon ennegrecido, tocino, aioli de ajo, verduras y
tomate. Servido en un bollo brioche. (891 cal.) 11.99

Tiritas de pollo a la parrilla, queso Panela, pesto de
albahaca fresca, aioli de ajo, verduras y tomates
servido en un bollo brioche. (869 cal.) 10.49

ADEREZO RANCH SG

QUESADILLAS

EXTRAS

Tiritas de pollo fritas o asadas a la parilla, mezcladas
con nuestra salsa Bufalo picante, cubiertos con tocino
ahumado con leña de manzana, lechuga, tomate y tu
eleccion de dip Bleu Cheese o aderezo Ranch. Servido
en un bollo brioche. (746 cal. asado/814 cal. frito) 9.99

(+316-631 cal.)

(+10-50 cal.)

SANDWICHES
´
CLUB DE POLLO ESTILO BUFALO

DIP DE BLEU CHEESE SG

(+10-50 cal.)

CONDIMIENTOS EN POLVO
Cajun (+0-20 cal.) SG

GRATIS

PICANTE

PRODUCTOS DE BAJO GLUTEN
Bueno estos elementos de menu son naturalmente libres de gluten, les hemos
etiquetado como “bajo contenido de gluten” como medida de precaucion
para nuestros clientes que tienen una intolerancia al gluten. Como nos
preparamos estos articulos desde creo, and operaciones implican comparten
la cocina y nos prepara incluyendo el aceite de la freidora comun, existe
la posibilidad de que estos elementos entren en contacto con otros articulos
que contengan libre de gluten y no podemos garantizar que van a estar
completamente libre de alergenos.

QUESO ASADO A LA PARRILLA

POSTRES
CROISSANT DE CHOCOLATE

Dos pasteles hojaldre llenos de chocolate cremoso.
Cubierto con helado de vanilla, salsas de caramelo y
chocolate y azucar en polvo. (749 cal.) 5.99

PAY DE QUESO SABOR CREME BRULEE DE VANILLA
Tibio y acompañado con salsa de frambuesa. (595 cal.) 5.99

PASTEL LAVA DE CHOCOLATE

Servido tibio con helado de vanilla, cubierto con pacanas
picadas y salsa de chocolate. (731 cal.) 5.99

HELADO DE VANILLA

Servido con salsa de chocolate. (131 cal.) 2.29

BG= BAJO CONTENIDO GLUTEN
SG = SIN GLUTEN
= ESPECIALIDAD DE LA CASA

10.19 MPM - S

