
TUCSON STEAK HOUSE & BAR
WEST APPETIZERS

TUCSON STEAKS
TODOS NUESTROS SUPER STEAKS SON ACOMPAÑADOS CON CAESAR´S SALAD.

Houston Nachos          
Torre de nachos, bañados en salsa chili,
mix de quesos fundidos, tomate cubeteado, 
cebollin de verdeo y sour cream

Virginia Style Spinach    
250 grs. de  espinaca con salsa blanca y 
queso, acompañada con tortillas de maíz, 
queso blanco y salsa Alexander.

  Buffalo Wings     
Alitas de pollo crocamtes, 
acompañadas con salsa Hickory.

Cooper Smoked Salmon   
140 grs. de salmón ahumado estilo Tucson, 
acompañado con tostaditas y dip de salsa chef.

Kuva Roast Rib-Eye                                
400 grs. de entrecotte asado a la leña, acompañado con papa rellena.

Brickell Beef Back Ribs                          
500 grs. de costillar de novillo ahumado y bañado con salsa 
barbacoa, asado a la leña y acompañado con papa Tucson  y 
ensalada cole-slaw.

  Saint Xavier del Back Steak                 
400 grs. de entrecotte marinado 48 hs. en ananá, jengibre y soja, 
asado a la leña, con John’s Potatoes. Guadalupe Baby-Back Ribs                

600 grs. de costillar de cerdo ahumado y bañado con salsa 
barbacoa, asado a la leña y acompañado con papa Tucson y 
ensalada cole-slaw.Arizona Baby- Back Ribs                       

600 grs de costillar de cerdo ahumado asado a la leña, bañado
con salsa barbacoa y mix picante de especias, acompañado con
papas hasselback, aros de cebolla y ensalada cole slaw.

SEAFOOD & CHICKEN
TODOS NUESTROS SUPER SEAFOOD & CHICKEN SON ACOMPAÑADOS CON CAESAR´S SALAD.

Anchorage Fresh Fillet Salmon     
300 grs. de filet de salmón fresco asado a la leña, acompañado 
con cous-cous o cole-slaw.

South East Trout                     
250 grs. de trucha asada a la leña, acompañada con verduras 
grilladas.

Honokam Chicken                                 
250 grs. de pechuga de pollo deshuesada marinada 48 hs. en vino 
blanco y especias, servida con tomate picado, cebollín y queso 
fundido, acompañada con papas fritas y ensalada cole-slaw.

Tohono Chicken                                     
250 grs. de pechuga de pollo deshuesada marinada 48 hs. en 
vino blanco y especias, asada a la leña y servida con salsa 
barbacoa, acompañada con papas fritas y ensalada cole-

BURGERS & SANDWICHES

New Heaven Burger       
250 grs. de  hamburguesa casera con queso cheddar, lechuga, 
tomate, pepino y cebolla, papas fritas
y ensalada cole-slaw.

Louis Lasen Burger              
250 grs. de  hamburguesa casera con panceta, cebolla, 
hickory, mix de quesos, papas fritas ensalada y cole-slaw.

Monterey Burger                      
250 grs de hamburguesa casera elaborada con panceta 
ahumada, carne y queso provolone, aderezo de pepinillos, 
cebolla y acompañada con papas fritas rústicas.

Phoenix Chips         
200 grs. de papas fritas rústicas, 
cubiertas con mix de quesos fundidos, 
panceta ahumada, cebollín
y salsa Ranch.

Blossom Onion              
Cebollón gigante rebozado 
con nuestras especias y 
acompañado con salsa Ranch.

Mozzarella St. George        
150 grs. de muzzarella y salsa Alexander.

  Chicken Rolls    
Trío de crocante rolls de pollo, 
mix de quesos, frijoles, sobre 
colchón de hojas verdes, acompa-
ñado de guacamole queso crema y 
salsa Alexander

Guacamole N. México   
300 grs. de palta condimentada con 
tomate, cebolla y picante suave, 
acompañado con nachos y dip mixto.

Tex Mex Tacos        
Dúo de tacos rellenos de carne de ternera con cebolla, 
morrón y mix de quesos, acompañados de guacamole, 
queso crema, salsa Alexander y papas fritas rústicas.

NEW!

NEW!

EXCLUSIVE

Tucson Fest                 
Degustación de Phoenix Chips Mozzarella St. George y nachos 
acompañados con salsas Chili, Alexander, Guacamole y Ranch.
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Chicken Burger                  

160 grs. hamburguesa de pollo casera, con lechuga, tomate, 
cebolla, huevo a la plancha y especias Tucson; acompañada 
con papas fritas y ensalada cole-slaw.

NEW!

TODO PLATO COMPARTIDO LLEVA UN ADICIONAL DE $15

Guadalupe Half  Rack                    

NEW!

Dos hamburguesas caseras de 125 grs. con lechugas frescas,
queso cheddar, panceta, huevo frito, papas fritas
y ensalada cole slaw .

  Double Jackson Burger     

Parmesan Crusted Chicken             

NEW!

 Chicken Piccata                                   
Pechugas de Pollo salteadas con salsa cremosa de 
limón,champignones y alcaparras, acompañado
con pasta linguini.

NEW!

NEW!

Shangai Style Sweet & Sour Ribs            
600 grs. de costillar de cerdo ahumado  asado a la leña,
bañado en salsa teriyaki y semillas de sésamo
acompañado con John’s potatoes.

Slow Braised Pork Loin                           
300 grs de Bondiola de cerdo braseada, bañada
en salsa teriyaki acompañada con John’s Potatoes.

NEW!

NEW!

  FlorentineChicken                           
250 grs. de pechuga de pollo, bañada en salsa de espinaca fresca
con cubos de panceta ahumada, acompañada con papas fritas.

NEW!
220 grs. de pechuga deshuesada, asada a la leña y cubierta
con crocante de queso parmesano y hierbas frescas,
acompañado con pasta lingüini, brocoli y salsa rosa.



PASTA

FAVORITOS ARGENTINOS

Texas Linguini            
280 grs. de linguini con salsa Alfredo, trozos de pechuga 
de pollo grillé, cilantro picado y especias Tucson.

Mediterráneo Pasta       
280 grs. de linguini con salsa de tomate especial, aros de 
calamar, camarones y mejillones.

Bife de Chorizo                             
400 grs. de  bife de chorizo asado a la leña, 
acompañado con ensalada o papas fritas.

Ojo de Bife               
400 grs. de ojo de bife asado a la leña, 
acompañado con ensalada o papas fritas.

Pollo Deshuesado a la Parrilla     
¼ de pollo deshuesado asado a la leña, acompañado con 
ensalada o papas fritas.

Bondiola a la leña        
350 grs. de bondiola asada a la leña, acompañada con 
ensalada o papas fritas.

Smoked Salmon Pasta                 
280 grs. de linguini con salsa Alfredo,
trozos de salmón ahumado y eneldo picado. 

SALADS
Cobb Salad           
Lechugas frescas, 125 grs de pollo grillado, tomate, panceta 
ahumada crujiente, huevo, palta y queso roquefort.

Caesar’s Salad          
Lechuga fresca romana, queso parmesano, croutones 
y aderezo Caesar.

Tucson Salad          
Lechugas frescas, zanahoria, tiras de tortillas de maíz y 
trozos de pechuga de pollo grillé, aderezada con salsa Honey 
Lime y salsa de maní.

Caesar’s Salad con Pollo   
Lechuga fresca romana, queso parmesano, croutones, 
aderezo Caesar y 100 gr. de pollo grillado.

Chef Salad           
Lechugas romana y morada, radicheta, zanahoria, tomates 
y huevo, mezclados con cubos de jamón, queso roquefort, 
queso Jack y croutones.

Salmon Salad        
Mix de lechugas frescas, radicheta, panceta ahumada 
crujiente, croutones y trozos de salmón rosado grillé.

Ingredientes para la ensalada de su elección:
Tomate, zanahoria, cebolla, huevo, remolacha, lechuga 
criolla, lechuga morada, repollo, radicheta, espinaca.

SIDES & EXTRAS
SOLO PARA ACOMPAÑAR SU PLATO. COMO PLATO UNICO LLEVA UN ADICIONAL DE $8

French Fries         

John’s Potatoes         
Puré de papas rústico, con queso parmesano, manteca,
crema de leche, perejil y cebollines.

Pasta marroquí: Pasas de uva, maní, zanahoria, cebollin, 
tomate y salsa de yoghurt.

Cous-Cous          

Chorizo         
Chorizo criollo asado a la leña, para acompañar su plato. 

Baked Potato          
Papa al horno rellena con queso blanco, manteca, mix de quesos, 
panceta ahumada y cebollines.

Morcilla          
Morcilla de campo asada a la leña, para acompañar su plato.Provolone Cheese          

Queso provolone asado a la leña con oliva y orégano.

DESSERTS & CAKES
Frutos del Bosque        
Sweet Indulgence                                
Strawberry & Cream                               
Fruit Salad                                            
Helado (1 gusto a elección)                 
Helado (2 gustos a elección)                

Maxi Oreo           
Fabulous Ice Cream               
Apple Crumble & Ice Cream        
Brownie & Ice Cream         
Tiramisú           
Cheesecake           

FROZEN DRINKS
Gaseosas (un relleno sin cargo)                            
Gaseosas en Lata                                      

Agua Villavicencio con y sin Gas            

Fresh Orange Juice                                  
Agua Saborizadas We by Ser, Levité        
Cerveza Quilmes Lieber (s/alcohol)        

Cerveza Quilmes Doble Tirada                  

Cerveza Quilmes Stout and Bock          
Cerveza Porrón  Stella  Artois                

Cerveza Porron Corona                          

Cerveza Patagonia                                 
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Papas fritas.
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Filet de Salmón Grill        
300 grs. de salmón asado a la leña, acompañado con 
ensalada, papas fritas, john potatoes o mini caesar.

Crispy Chicken       
225 grs de crujientes pechugas de pollo rebozadas, acompaña-
das con salsa hickory, lechuga romana y morada, radicheta y 
zanahoria, aderezada con salsa Honey Moustard.


