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SOPAS Y ENSALADAS

LOS CLÁSICOS GALLO LOS MÁS GALLOS

COMPLEMENTA
TU ENSALADA CON: 

AROS DE CEBOLLA
                                           $ 40.00 (150gr )  
Solo para Gallos conocedores con 
nuestra excéntrica salsa BBQ Hawaii.

SOPA DE TORTILLA            $  59.00
(250ML)
Clásica receta de sopa de tortilla 
mexicana.

ALITAS DE POLLO 
Alitas de pollo fritas salseadas con tu salsa favorita 
acompañadas de bastones de apio y zanahoria y con el 
aderezo que elijas; blue cheese o ranch.

PAPA SARTÉN   
Papa horneada servida en sartén 
gratinada y espolvoreada con tocino 
frito.

COSTILLA AL                     $ 149.00
MEZQUITE (200gr)
Costillar baby back de cerdo sazonada 
en 8 especias, horneada a fuego lento 
glaseada con BBQ Mezquite (o 
cualquiera de nuestras salsas) 
acompañada con medio elote dulce 
asado a la mantequilla y papa gajo.

TENDER DE POLLO           $ 119.00
(220 + 150 de papas + 45 de salsa = 415 gramos) 

Crujiente filete de pechuga de pollo 
ligeramente empanizado, acompañado 
de papa a la francesa y salsa de chile 

BURRITOS DE                    $ 139.00
ARRACHERA (3pz)
Ricos burritos de arrachera 
acompañados de guacamole y salsa 
pancho´s, adornados con un chile 
reventado.

Fish & Chips
                                      $ 169.00(350 gr)
Crujiente filete de pescado, montado 
sobre una cama de papas a la 
francesa, acompañados con salsa 
tártara.

FAJITAS GALLO 
Tradicional platillo al estilo Gallo, tiras 
de pollo o arrachera parrilladas y 
servidas sobre pimiento morrón, 
cebolla, champiñones, mezcla de 
quesos, salsa ajo estelar, 
acompañadas de aguacate, salsa 
pancho´s y tortillas.

PIERNITAS
Jugosas piernas de pollo con una cubierta crujiente 
salseadas con tu salsa favorita acompañadas de 
bastones de apio y zanahoria y el aderezo que elijas; 
blue cheese o ranch.

BONELESS
Simplemente los mejores.

Chicas (350 gr)          $ 119.00 con 1 salsa a elegir
CON POLLO (180gr)               $ 139.00  

DE POLLO (270gr)                  $ 169.00 
MIXTAS (270gr)                     $ 174.00
DE ARRACHERA (250gr)      $ 179.00

O R D E N E S  E X T R A  
CHILES TOREADOS                           $ 15.00

PECHUGA DE POLLO (180gr)          $ 59.00

ARRACHERA (180gr)                        $ 69.00

CAMARÓN (120gr)                            $ 79.00

CON ARRACHERA (180gr)    $ 159.00
CON CAMARÓN (120gr)        $ 169.00

2 PZA.   $ 75.00              con 1 salsa a elegir

200 GR    $ 129.00  con 1 salsa a elegir

350 GR    $ 219.00  con 2 salsas a elegir

550 GR                   $ 319.00            con 4 salsas a elegir   

SALSAS EXTRA (2oz)                               $ 15.00

BASTONES DE APIO (5)                               $ 18.00

BASTONES DE ZANAHORIA (8)                               $ 18.00

ADEREZOS EXTRA (2oz) RANCH, BLUE CHEESE          $ 15.00 

4 PZA.     $ 139.00  con 2 salsas a elegir

8 PZA.     $ 229.00  con 4 salsas a elegir

Medianas (500 GR)    $ 139.00 con 2 salsas a elegir

Grandes (1 KG)         $ 269.00 con 4 salsas a elegir

CREMA DE ELOTE            $ 59.00
(250ML)
Deliciosa crema con elote desgranado 
y crotones de pan.

POLLO (180gr)               $ 59.00
arrachera (180gr)               $ 79.00
CAMARÓN (120gr)       $ 89.00

PAPA SARTÉN                   $ 45.00
(200gr ) 

Papa horneada servida en sartén 
gratinada y espolvoreada con tocino 
frito.

GUACAMOLE   
                   $ 45.00(180gr) 
Aguacate, cebolla, jitomate, chile 
serrano y limón, acompañado de 
totopos de maíz. 180gr

CHILLI BEANS CON
                                      $ 45.00TOTOPOS (180gr)
El clásico chilli con carne 
acompañado de totopos de maíz. 
180gr

CAMOTE A LA
                                      $ 85.00FRANCESA (250gr) 
Finas tiras de camote cortadas al 
estilo francés y fritas para quien 
quiere algo diferente.

PAPA FRANCESA              $ 65.00
(250gr ) 
Un gran clásico elaborado en nuestras 
cocinas con papa 100% natural, 
acompañado de nuestro aderezo 
alioli.

PALOMITAS DE POLLO     $ 99.00 
(170gr) 
Deliciosas y crujientes palomitas de 
pollo empanizadas acompañadas de 
ensalada o papa francesa.

PAPA GAJO                       $ 94.00
(250gr)
Papa frita de corte grueso con 
paprika, acompañadas de queso 
cheddar derretido.

Puré de papa                     $ 40.00
(200gr)
Puré de papa con salsa gravy de la 
casa , acompañado con un bisket. 

NACHOS CON
                                      $ 139.00CHILLI BEANS (560gr )
Crujientes totopos con chili beans, 
receta de la casa, mezcla de quesos, 
rodajas de jalapeños y pico de Gallo.

NUESTRAS SALSAS

NACHOS CON CHILLI        $ 159.00
BEANS Y POLLO ALA PARRILLA
(560gr )
Con 180 gr de pollo 

GALLO BOTANERO         $ 249.00
 

Para todos los gustos “Gallo 
Botanero”; surtido de 200gr de 
costillas BBQ, 350gr de alitas con 
salsa original, 4 dedos de queso, 
200gr de boneless naturales, papa 
gajo, elote dulce, bastones de apio y 
zanahoria y salsa y aderezo de tu 
elección.

DEDOS DE QUESO 6 pz  $ 122.00

Los clásicos dedos de queso 
mozzarella empanizados 
acompañados de nuestra salsa 
fantasma.

ENSALADA CESAR            $ 89.00
SENCILLA (260GR)             
Ya te la sabes no hay pierde, checa los 
complementos.

ENSALADA MIXTA               $ 90.00
DE ESPINACA (290GR)             
Excelente combinación, lechuga 
orejona, espinaca baby, col morada, 
juliana de zanahoria, fresa, jitomate 
cherry, nuez caramelizada, queso feta 
y aderezo de frambuesa.

TACOS DE                           $ 149.00 
CAMARÓN (3pz)
Tres tacos de camarón empanizado, 
col morada, pico de gallo y chipotle 
mayo acompañados de guacamole, 
salsa pancho´s, totopos y limones.

NACHOS CON CHILLI      $ 179.00
BEANS Y ARRACHERA
(560gr ) 
Con 180 gr de arrachera
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HAMBURGUESAS
GALLO

POSTRES

BEBIDAS SIN ALCOHOL

GALLO ALFA                       $ 163.00 
PECHO COLORADO 
Carne 100% de res 150gr a la parrilla 
con queso cheddar, tocino 30gr, 
champiñones salteados, pepinillo, 
lechuga y jitomate en pan brioche con 
ajonjolí, mayo/dijon y relish del chef, 
adornada con un chile reventado y 
acompañada de papas francesas o 
camote a la francesa a elección del 
cliente.

PIE DE QUESO                  $ 75.00 
Delicioso pastel de queso adornado 
con cajeta trozos de chocolate y 
trozos de galleta oreo.

PIE DE LIMÓN                  $ 75.00
Pie de limón con costra de galleta y 
adornado con salsa de fresa.

BROWNIE                          $ 85.00 
La receta especial del Gallo 
Repostero, con chocolate oscuro y 
blanco y adornado con su bola de 
helado de vainilla y nuez 
caramelizada, el mejor.

PASTEL DE
                                       $ 85.00ZANAHORIA
Pastel de zanahoria con trozos de 
nuez y un toque de canela cubierto de 
betún de queso Philadelphia 
acompañado con una bola de helado 
de vainilla.

INESPERADO                  $ 55.00
Hojaldre relleno de queso 
Philadelphia, azúcar mascabado con 
un toque de canela, acompañado con 
una bola de helado de vainilla y 
adornado con salsas de frambuesa y 
chocolate.

LIMONADA  /
NARANJADA                        $ 40.00                                    
LIMONADA GALLO
AZUL / ROJA                       $ 58.00 

AGUA EMBOTELLADA  
                                       $ 27.00CIEL 600ML 

COCA COLA                         $ 34.00 
COCA COLA SIN
                                       $ 34.00AZÚCAR 

COCA COLA Light               $ 34.00
SPRITE                  $ 34.00

SPRITE ZERO                   $ 34.00
SIDRAL                  $ 34.00
FRESCA                   $ 34.00
FANTA                   $ 34.00

jugo de piña                  $ 34.00
jugo de naranja              $ 34.00
jugo de uva                       $ 34.00
jugo de mango                 $ 34.00

DELAWARE PUNCH             $ 34.00

agua mineral                   $ 34.00
boost (237ml)                    $ 59.00

REFRESCOS 355ML

MALTEADAS
                                       $ 69.00FRESA, VAINILLA, OREo

FUZE TEA
                                       $ 40.00DURAZNO, TÉ VERDE

C
A

FÉ CAFÉ AMERICANO                      $ 40.00 
CAFÉ EUROPEO                           $ 45.00
EXPERESSO                          $ 45.00

CAPPUCCINO                               $ 48.00 
IRLANDÉS                                    $ 99.00 

ORDENES
EXTRA CARNE DE HAMBURGUESA (150gr)                 $ 45.00

TOCINO (80gr)                $ 25.00

PIÑA REBANADA                                              $ 18.00
QUESO DERRETIDO (2oz)                                 $ 29.00

PAPA FRANCESA  (150gr)                              $ 39.00
PAPA GAJO  (150gr)                                        $ 49.00
CAMOTE FRANCÉS (150gr)                             $ 45.00

HOT DOG GALLO              $ 119.00

570 gr. Salchicha polaca de res 
importada, aderezo de chipotle, 
guacamole, tocino, chilli beans, 
cascara de papa frita, rodajas de 
jalapeños sobre pan dogo y 
acompañado de papa gajo y queso 
cheddar derretido.

TOCINATOR                        $ 149.00

Carne 100% de res 150gr a la parrilla 
con queso monterey Jack, tocino y 
MAS tocino 60gr, lechuga y jitomate, 
en pan brioche con ajonjolí y aderezo 
mayo dijon, adornada con un chile 
reventado y acompañada de papas 
francesas o camote a la francesa a 
elección del cliente.

GALLO MEZQUITE             $ 139.00

Carne 100% de res 150gr a la parrilla 
con salsa BBQ Mezquite, cebolla 
crujiente, lechuga y jitomate, en pan 
brioche con ajonjolí, mayo/dijon y 
relish del chef, adornada con un chile 
reventado y acompañada de papas 
francesas o camote a la francesa a 
elección del cliente.

GALLO AGUACATE            $ 139.00
 
Carne 100% de res 150gr a la parrilla 
con queso monterrey Jack, 
guacamole, cebolla morada, lechuga y 
jitomate, en pan brioche con ajonjolí 
con mayonesa, adornada con un chile 
reventado y acompañada de papas 
francesas o camote a la francesa a 
elección del cliente.

PIÑA TERIYAKI                  $ 139.00
 
Pechuga de pollo 120gr a la parrilla, 
piña, queso monterey Jack, glaseada 
con salsa teriyaki, lechuga y jitomate y 
montada en pan brioche de ajonjolí 
con mayonesa, adornada con un chile 
reventado y acompañada de papas 
francesas o camote a la francesa a 
elección del cliente.

JUGOSA PECHUGONA    $ 129.00
 
Pechuga de pollo 120gr rebosada en 
la receta de la casa, frita y bañada con 
salsa búfalo, pepinillos lechuga, 
jitomate, y montada en pan brioche de 
ajonjolí con mayonesa, adornada con 
un chile reventado y acompañada de 
papas francesas o camote a la 
francesa a elección del cliente.

CRUJIENTE PECHUGA      $ 149.00
 
130 gr de jugosa pechuga de pollo 
empanizada al estilo de la casa con 
col morada y salsa BBQ mesquite 
acompañada con papa gajo.

FISH BURGER                    $ 159.00
 
150 gr de filete de pescado 
empanizado al estilo de la casa , col 
morada, aderezo tártara acompañado 
de camote a la francesa. 

SUCURSALES
Perinorte • Bosques del Lago
Santa Mónica • Tlalnepantla

Condesa • Coacalco


