


Presidente Margarita®
Tequila Sauza Hornitos Reposado®, Grand Marnier® 
y Brandy Presidente®. Se sirve derecha o en las rocas. 
(160ml). $109

classic Margarita
Tequila Don Julio Tres Magueyes®, Controy®, Sweet & Sour 
y Rose’s Lime. Preparada en las rocas. (240ml). $94

signature margaritas
Classic Flavored Margarita
Classic Margarita en las rocas, mezclada con fresa, mango, 
tamarindo o combinación. (300ml). $99

Top Shelf Margarita   
Tequila Sauza 100 años Azul Reposado®, Grand Marnier® 
y Controy®. Servida frozen o en las rocas.  (414ml). $99

Top Shelf Flavored Margarita 
Mezclada con fresa, mango, tamarindo, chamoy o 
combinación. Servida frozen o en las rocas. (384ml). $105

Classic Mojito
Captain Morgan® White, hojas de hierbabuena, jugo de 
limón, agua mineral y Sweet & Sour. (225ml).  $75 

Cranberry Mojito
Captain Morgan® White, hojas de hierbabuena, jugo de 
arándano, jugo de limón y un toque de agua mineral y 
Sweet & Sour.(255ml). $75

Sandía Mojito
Captain Morgan® White, puré de sandía, hojas de 
hierbabuena y jugo de limón recién exprimido. (225ml).  
$75

Clamato
Vodka, Clamato®, jugo de limón y una mezcla de salsas. 
(160ml).  $67

Cosmopolitan
Vodka Finlandia®, Grand Marnier® y jugo de arándano. 
(135ml).  $84

Tequila Sunrise
Tequila 100 Años® con naranja y granadina. (220ml). $72

Sangría Preparada                                                    
Ron Bacardi® Blanco, jugo de limón con jarabe, agua 
mineral y vino tinto. (230ml). $75

Cosmo Sandía
Jugo de arándano, vodka y puré de sandía con un toque de 
limón. (135ml). $64  

Bull 
Ron Bacardi® Blanco, jugo de limón con jarabe, agua 
mineral y cerveza de barril oscura. (280ml). $67

Piña Colada 
Ron Malibu® con una mezcla de jugo de piña y crema de 
coco. (190ml). $75

Vampiro
Tequila 100 Años®, sangrita, refresco de toronja y jugo de 
limón. (190ml). $68

Long Island Tea
Vodka, Ginebra, Ron blanco, Coca Cola, un toque de Sweet 
& Sour y licor de naranja. (270ml). $70

Bloody Mary
Vodka, jugo de tomate, jugo de limón y un toque de salsa 
Tabasco. Adornado con una varita de apio. (220ml). $74

Long Island Strawberry Tea                 
Vodka, Ginebra, Ron blanco, licor de naranja, puré de fresa, 
Coca Cola y un toque de Sweet & Sour. (210ml). $68

speciality drinks

vino
Tinto
Twin Oaks Cabernet Sauvignon
Copa (180ml). $79         Botella (750ml).  $289

Merlot 
Rincones Merlot 
Copa (180ml). $74         Botella (750ml). $279

Blanco
Twin Oaks Chardonnay
Copa (180ml). $79         Botella (750ml). $289

Vino
Recomendación del 
sommelier
Copa (180ml). $79         Botella (750ml). $289
Sujeto a disponibilidad

top shelf margaritaPresidente margarita

Classic Mojito



Cervezas Nacionales
Sol (355ml), Indio (325ml), Tecate (325ml), Tecate Light (325ml), 

Carta Blanca (355ml) y Superior (355ml)  $48 

Cerveza Premium
Coors Ligth (355ml), Bohemia Oscura (355ml), Bohemia Clara 

(355ml),  XX Ámbar (325ml) y XX  Lager (325ml) $50

Amstel (355ml) y Miller Lite (355ml) $52

Heineken (330ml) y  Heineken  Ligth (355ml) $57

Cerveza de Barril
(354ml).  $49

Cerveza de Barril Jumbo
(591ml).  $67

Cerveza de Barril Heineken 
(250ml). $47  (350ml). $57

Jarra de Cerveza (1.7lts).  $145

Tarro Michelado + $14

premium margaritas
Platinum Presidente Margarita
Tequila Don Julio® Reposado Claro, Grand Marnier®, Brandy 
Presidente® y Sour Mix®. (148ml).  $124

Chambord® Margarita
Tequila 100% reposado Herradura Antiguo®, Controy®, 
Chambord®, Sweet & Sour y un toque de limón. (200ml). 
$114

La Iguana Margarita
Tequila Herradura Antiguo®, Midori® y Grand Marnier®. 
(225ml).  $114

Costa Azul Margarita
Tequila Herradura Antiguo®, Grand Marnier® y Curaçao Azul. 
(180ml). $114

Cheve Rita®
Tequila Herradura Antiguo®, Grand Marnier®, Sweet & Sour, 
cerveza* y 1/6 de limón, servida en las rocas. Con opción a 
frozen preparada con Top Shelf Margarita. (190ml). $124 

Banderas Margarita
Tequila Herradura Antiguo®, Grand Marnier® y sangrita. (190ml).  
$114

Cranberry Margarita
Tequila Herradura Antiguo®, Grand Marnier® y jugo de 
arándano. (180ml).  $114

*Cerveza (210ml). Pregunta a tu mesero por las opciones disponibles en tu ciudad.

Tarros michelados con sabor + $25 
(Tamarindo, Pepino o Clamato)

Strongbow $47 
Sidra (330ml).

cerveza fria

cerveza de barril

cheve ritaplatinum presidente margarita

PREGUNTA A TU MESERO POR LAS CERVEZAS ARTESANALES.



Big Mouth® Bites
Cuatro mini hamburguesas con tocino ahumado, queso 
Americano, cebollas salteadas y Ranch. Servidas con papas a la 
francesa y tiritas de cebolla empanizada. $159

Southwestern Eggrolls
Rollitos de hojaldre rellenos de pollo ahumado (6), frijoles 
negros, elote, queso Jalapeño Jack, pimientos rojos y espinacas. 
Los servimos con aderezo Avocado Ranch.  $134

FRIED Cheese
Palitos de queso Mozzarella empanizados. Acompañados 
de salsa marinara. (8 pzas.) $124

classic nachos
Tostadas de maíz con chiliqueso (12), quesos mixtos, frijoles 
refritos y jalapeños. Servidos con crema ácida, pico de gallo y 
guacamole. $144 

Table Side Guacamole
Guacamole servido y preparado en la mesa, acompañado de 
totopos y salsa. Ingredientes a elegir: Jalapeños rostizados, 
tomate en cubo, cilantro, cebolla morada, jugo de limón y sal. 
$89

Bottomless Tostada Chips
Totopos acompañados de nuestra salsa picante. Relleno gratis. 
$55
Con Chiliqueso + $39
Con Dip de frijoles y queso + $39

Crispy Onion Rings 
Aros de cebolla empanizados con panko  y espolvoreados con 
especias Southwestern. Servidos con aderezo Ranch. $82

ta b l e s i d e  g uac a m o l e ,  
P r e pa r a d o  d i r e c ta m e n t e  e n  t u  m e s a

c o m o  a t i  t e  g u s ta .

teXas CHeese Fries
Papas fritas sazonadas y gratinadas con quesos mixtos, 
cubiertas con jalapeños,  tocino y cebollitas verdes. Servidas 
con aderezo Ranch. $105

Triple dipper
Elige tres y crea tu combinación. Servidos 

con salsa para dippear.    $224  

CHICKEN CRISPERS (3)

CLASSIC buffalo 
wings (4)

FRIED CHEESE (4)

BIG MOUTH BITES (2)

SOUTHWESTERN
EGGROLLS (4)

SMOKED WINGS (4)

BONELESS SIGNATURE
BUFFALO WINGS (5)

TEXAS JALAPEÑO CHEESE 
POPPERS (3)

HONEY-CHIPOTLE CHICKEN 
CRISPERS (3)

*En este platillo no se pueden repetir opciones

Texas Jalapeño Cheese Poppers
Bolitas de queso Cheddar  y Jack  empanizadas, mezcladas 
con cebollitas verdes, jalapeño, cilantro y un toque de 
nuestra Signature Buffalo Wing Sauce. Adornadas con 
cilantro y acompañadas con aderezo Chipotle Ranch. $104

Triple dipper

texas cheese fries

Classic Nachos



paquetes wings para compartir

¿QUÉ TANTO PICAN NUESTRAS SALSAS?
DESCÚBRELO CON NUESTRO PICÓMETRO DE SABOR.

Sólo aplica con cerveza Sol®, Tecate®, Tecate® Light, Indio® y Dos Equis® Lager. Pregunta a tu mesero por las opciones locales. Aplica en botellas 
de 325ml. Válido a partir de las 12:00 pm. No aplica con otras promociones ni descuentos ni para llevar. 

signature buffalo
Wing Sauce

BBQ mango

Chipotle bbq Honey Chipotle

orange habanero BBQ

Paquete: Boneless signature Buffalo Wings para dos  + 4 cervezas

Boneless signature Buffalo Wings
Cubitos de pechuga de pollo empanizados, mezclados con 
cualquiera de nuestras seis salsas. Servidas con aderezo 
Bleu Cheese. 
PARA TI (280gr). $135
PARA dos (560 gr). $245
PARA nosotros (1120 gr). $485

Classic Buffalo wings
Nuestras clásicas alitas de pollo bañadas con cualquiera 
de nuestras seis salsas. Servidas con aderezo Bleu Cheese.
PARA TI (500gr). $145
PARA dos (1kg). $279
PARA nosotros (2 kg). $525

SMOKED Wings
Alitas ahumadas lentamente con madera de nogal,  
sazonadas con sal y pimienta y adornadas con cilantro. 
Servidas con cualquiera de nuestras seis salsas. 
(500 gr). $145

Nuevo chili´s jumbo wings
Piernitas de pollo bañadas en cualquiera de nuestras 
seis salsas. Acompañadas con aderezo Bleu Cheese y 
adornadas con cilantro fresco.
4 piezas $125
8 piezas $239
12 piezas $349

wings

BonelEss signature 
buffalo wings + 4 
cervezas

PARA TI (280gr). $255
PARA dos (560 gr). $365 
PARA nosotros (1120 gr). $605 

CLASSIC Buffalo Wings 
+ 4 cervezas

PARA TI (500 gr). $265
PARA dos (1kg). $399 
PARA nosotros (2kg). $645

nuevo chili´s jumbo       
wings + 4 cervezas

4 piezas $245
8 piezas $359 
12 piezas $469

classic buffalo wings

Orange Habanero

Signature Buffalo 
Wing Sauce

Chipotle BBQ

BBQ

BBQ Mango

Honey Chipotle

PICANTE

NO PICA



Buffalo Chicken Ranch Sandwich

Alfredo chicken Pasta
Penne pasta con cremosa salsa Alfredo, tomate picado, queso 
Parmesano y cebollín. Acompañada con pan de ajo tostado.

Con pechuga de pollo a la parrilla. $170
Con camarones al ajo y limón. $200
Con salmón a la parrilla $249 

Chicken Enchilada Pasta
Penne pasta servida con tiritas de pollo, elote y cebolla 
morada mezclada con salsa cremosa de enchilada y queso 
Chipotle derretido. Coronada con tiritas de tortilla, pico de 
gallo y un toque de aderezo Cilantro Aioli.  $179

Pan de ajo (1 pieza) $14
Pan de ajo (2 piezas) $24

pastas

Todas nuestras pastas contienen 170gr de pollo o 230 gr de salmón
o 120 gr de camarón.

Soups
Broccoli Cream 
Crema de brócoli con queso. Servida con pico de gallo.

Chicken Enchilada Soup
Sopa de tortilla enchilada. Servida con tiritas de 
tortilla y quesos mixtos. 

Chicken Noodle Soup
Tallarines con pollo al estilo Chili’s.

Chica (150ml). $52                Grande (230ml). $68

Pregunta por la opción del día.
Chicken Enchilada Soupchicken enchilada soup

Grilled BBQ Chicken Salad 
Pechuga de pollo a la parrilla, servida sobre lechuga, pico 
de gallo, mezcla de frijoles, elote, queso Cheedar, tocino 
ahumado, tiritas de tortilla y  espolvoreada con especie 
Peppercorn. Adornada con cilantro fresco, limón y salsa 
BBQ. Servido con aderezo Ranch. $159 

Santa Fe Chicken Salad
Pollo asado sazonado con condimento Southwest y 
Blossom Spice sobre lechuga, pico de gallo, aguacate 
picado, cilantro, tiritas de tortilla y mezclado con aderezo 
Ranch casero. $154

Chicken Caesar Salad
Pechuga de pollo con especias, sazonada con ajo y 
hierbas, servida sobre lechuga romana y cebollín, 
mezclada con nuestro aderezo Caesar, croutones y queso 
Parmesano. $149

Boneless Buffalo Chicken Salad
Pechuga de pollo empanizada y bañada con nuestra 
Signature Buffalo Wing Sauce, sobre lechuga, 
combinada con trocitos de Bleu Cheese, tocino picado, 
tiritas de tortilla y pico de gallo. Servida con aderezo 
Ranch y un toque de Chipotle Ranch. $164

Quesadilla Explosion Salad
Fajita de pollo a la parrilla sobre lechuga, quesos mixtos, 
cilantro, tomate picado, tiritas de tortilla y una mezcla 
de frijol, elote y pimiento. Adornada con triángulos 
de quesadilla y aderezo Chipotle Ranch. Servida con 
nuestro aderezo Citrus Balsamic. $162

Dinner Caesar Salad
Ensalada   con  lechuga  romana  y  cebollín,  mezclada  
con nuestro aderezo Caesar, croutones y queso 
Parmesano. $66

Dinner house Salad
Ensalada de la casa preparada con lechugas mixtas, 
zanahoria   rallada,   quesos   mixtos,  rebanadas   de  
pepino, tomate picado, croutones, aros de cebolla 
morada y un aderezo a elegir. $66

Salads

Boneless Buffalo Chicken Salad

Quesadilla Explosion Salad

Todas nuestras ensaladas contienen 170 grs de pollo, a excepción de nuestra Dinner Salad. 
Todos nuestros vegetales son perfectamente lavados y desinfectados para tu consumo.

Santa fe chicken salad

boneless buffalo chicken salad

Alfredo chicken pasta



Fajita Trio res, camarón y pollo.

como comer tu fajita

Empezamos 
con la 

tortilla

agregamos 
la carne

Ahora tus 
toppings 
favoritos

enróllala 
dejando libres 

las orillas

¡disfrútala!

5.4.3.2.1.

Classic Fajitas
Fajitas a la parrilla servidas en un sartén caliente con 
cebollas y pimientos salteados, acompañadas con 
guacamole, pico de gallo,  cebolla morada con jalapeño, 
crema ácida y salsa a tu elección.

Fajitas Mix & Match
Elige 2 opciones entre pollo (113gr), arrachera marinada 
(114gr), camarones al ajo con limón (90gr),  o Classic 
Baby Back Ribs (190gr). Se sirven en un sartén caliente 
con cebollas y pimientos salteados. Acompañadas con 
guacamole, pico de gallo, cebolla morada con jalapeño, 
crema ácida y salsa a tu elección.

Dos opciones de proteína
Pollo y Res, Camarón o Classic Baby Back Ribs $209

Res, Camarón o Classic Baby Back Ribs $230

* Con Premium Baby Back Ribs +$50

FAJITA TRÍO 
Res, Pollo y Camarón $269

Res, Pollo y Classic Baby Back Ribs $275

* Con Premium Baby Back Ribs +$50

Cowboy Fajitas
Fajitas a la parrilla, sazonadas con especias Peppercorn, 
tiritas de cebolla empanizada y jalapeño empanizado. 
Adornadas con líneas de aderezo Chipotle Ranch y Salsa 
BBQ a un lado. (223gr).

Pollo $179 Res $230              Combinadas $209

*En este platillo no se pueden repetir proteínas.

(228gr)
Para 1 persona

$179 $319

$230 $439Res

Pollo

(456gr)
Para 2 personas

fajita Trío



sandwiches

Buffalo Chicken Ranch 
Sandwich 
Pechuga de pollo empanizada y bañada con nuestra 
Signature Buffalo Wing Sauce, aderezo Ranch, lechuga y 
tomate. (170gr).  $154

Fajita Pita
Arrachera o pechuga de pollo asada servida en pan de pita 
caliente, acompañado con pimiento, cebolla, lechuga y 
nuestra salsa especial. (114gr). 
Pollo $120 Res $155

Southwest Chicken Sandwich                          
Pechuga de pollo asada sazonada al estilo Southwest, 
cebollas moradas asadas, lechuga, tomate y mayonesa 
chipotle. (170gr). $134

Southwest Chicken Combo
Medio Southwest Chicken Sandwich con sopa o ensalada 
chica. (114gr). $134

•Sustitución por papas curly. +$5   •Sustitución por aros 
de cebolla empanizados con panko + $15

buffalo chicken ranch sandwich

the ultimate love

Servidos con papas fritas.



classic big mouth burger
Oldtimer
Carne de res sazonada a mano, cocinada a la perfección. Servida 
con hojas de lechuga fresca, tomate, rodajas de cebolla morada y 
mostaza.  $135
Agregar Queso Cheddar  +$10

Classic Bacon Burger
Con tocino, queso Cheddar derretido, hojas de lechuga fresca, 
tomate, rodajas de cebolla morada y Chili’s Signature Sauce. 
$155

Mushroom Swiss Burger
Con champiñones frescos salteados, queso Suizo, mayonesa, 
hojas de lechuga fresca y  tomate. $155

Southern Smokehouse Burger
Con cuatro rebanadas de tocino ahumado, queso Cheddar, aros de 
cebolla empanizados con panko, hojas de lechuga fresca, tomate y 
Chili’s Signature Sauce. Acompañada de salsa BBQ.  $165

Classic bacon burger

Mejora tu Classic Big Mouth Burger con  1/2 libra (226 gr.)

de Certified Angus Beef ®  y pan Brioche  por $30 pesos.

Preparadas con  1/2 libra (226 gr.)

de Certified Angus Beef ®  y pan Brioche.

the ultimate love
Baby Back Ribs, Queso Cheddar, ensalada de col, aros de 
cebolla empanizados, lechuga, pepinillos, cebolla asada, 
tomate y aderezo Sriracha; acompañada de aderezo Chili 
Queso. Se sirve con papas a la francesa con parmesano y 
perejil. $235

Sweet home avocado
Aguacate, Queso Jalapeño Jack, tomate, lechuga, cebolla, 
aderezo Cilantro Aioli y jalapeños salteados. Acompañada con 
aderezo Mayo Macha. Se sirve con papas curly. $189

Chili Mi amor
Queso Cheddar, Chili-Queso, tiras de tortilla, cebolla salteada y 
queso mixto; acompañada de aderezo Chili-Queso. Se sirve con 
papas curly.  $189

Dear guacamole
Queso Jalapeño Jack gratinado, guacamole, pimiento y 
cebolla salteados, jalapeños asados y aderezo Garlic Aioli; 
acompañado de aderezo Mayo Buffalo. Se sirve con papas 
curly. $189

bacon me
Queso Cheddar, tocino ahumado, lechuga, tomate, pepinillos, 
cebolla morada y aderezo Aioli; acompañada de aderezao Mayo 
Buffalo. Se sirve con papas a la francesa con parmesano y perejil.  
$219

BBQ dreams
Queso Cheddar, tocino ahumado, lechuga, tomate, pepinillos, 
cebolla morada, jalapeño asado y aderezo BBQ Macha; acompañada 
de aderezao Mayo Macha. Se sirve con papas a la francesa con 
parmesano y perejil.  $209

speciality BURGERS

premium BURGERS



Chili’s Classic Sirloin
230gr de Top Sirloin a la parrilla, sazonado con especias. 
Se sirve con una pieza de pan de ajo y dos guarniciones 
a elegir*. $239 

New York Strip
280gr de New York Steak sazonado con especias. 
Adornado con un toque de mantequilla. Servido con pan 
de ajo y dos guarniciones a elegir*. $265 

Southwest Ribeye
340gr de Ribeye sazonado con condimento Southwest y 
un toque de mantequilla con ajo. Se sirve con una pieza 
de pan de ajo y dos guarniciones a elegir*. $319

Pico Steak
230gr de jugosa arrachera gratinada con quesos mixtos, 
pimientos, cebolla salteada y pico de gallo. Servida sobre 
una cama de arroz acompañada de frijoles. $229 

Grilled Salmon
Filete de salmón a la plancha, sazonado con especias. 
Servido con frijoles, brócoli al vapor y queso Parmesano. 
(170gr). $249

Grilled Tilapia Fish
Pescado a la plancha, bajo en grasa y sazonado con 
pimienta. Servido sobre una cama de arroz y acompañado 
con brócoli al vapor. (145gr). $145

Ancho Salmon
Salmón asado y bañado con una vinagreta de cilantro, 
cubierto con queso fresco picado. Servido con arroz y 
brócoli al vapor. (170gr). $249

Country Fried Fish
Fresco filete de pescado empanizado acompañado de 
papas, elote y aderezo Chipotle Ranch (140gr). $140

delicias del mar

cortes de carne

Lighter Choices.

Guarniciones a elegir:
Brócoli al vapor, puré de papa, papas fritas, frijoles, arroz o elote.

chili’s classic sirloin

ANCHO salmon

new york strip



Premium Baby Back Ribs
Sorpréndete con este exquisito costillar importado.
¡Único en México! Elige cualquiera de nuestras seis 
salsas.

Medio costillar (425gr) 
Acompañado de sopa o ensalada chica y guarnición a 
elegir. $225

Costillar Completo (850gr)
Acompañado de 2 guarniciones a elegir. $345

Costillar para compartir (1.27kg) 
Acompañado de 3 guarniciones a elegir y pan de ajo. 
$485

Classic Baby Back Ribs
Pídelas con cualquiera de nuestras seis salsas. Puedes pedir 
el costillar completo de un sabor o pedir medio costillar de 
uno y medio costillar de otro ¡Tú eliges! Acompáñalas con 
dos de tus guarniciones favoritas. (390gr) $264 

Half Rack of Classic Ribs
Medio costillar con cualquiera de nuestras seis salsas 
acompañado con sopa o ensalada chica a tu elección. Servido 
con papas fritas. (190gr) $189 

Ribs & Chicken Combo
Nuestra famosa combinación. Medio costillar de Classic 
Baby Back Ribs (190gr) y media orden de Monterey Chicken 
(170gr). Servidas con arroz, elote y frijoles. $248
Con Premium Baby Back Ribs. (425gr). $279

Baby Back Ribs Original BBQ Sauce

P
r
e
m

iu
m

*Guarniciones a elegir: brócoli al vapor, puré de papa, 
papas fritas, frijoles, arroz o elote.

Salsas a elegir:
BBQ, BBQ Mango, Honey Chipotle, Orange Habanero,

Signature Buffalo Wing Sauce y Chipotle BBQ.

muy lento esa 
es la clave

exclusivo 
saZonado

ahumadas
en casa

y nuestra 
salsa...

con madera 
natural

Disfruta de las exquisitas Baby Back Ribs, de fama mundial, preparadas a fuego lento con madera.

classic baby back ribs

Premium baby back ribs



Chicken Crispers® 

Filetes de pollo capeados a mano y freídos a la
perfección. Servidos con aderezo Honey Mustard. 

(210gr). $159

Crispy Honey-Chipotle  
Chicken Crispers® 

Tiritas de pollo empanizadas y freídas a la perfección, 
bañadas con nuestra salsa de Honey Chipotle. Con 

opción de salsa Honey Chipotle a un lado. (200gr). $159

a mano para hacerlos perfectos

Empezamos por 
la harina

mezclada a 
mano 

creados con 
cuidado

Servidos con papas fritas y elote.

Crsipy honey-chipotle chicken crispers



Santa Fe Quesadillas
Tortillas de harina rellenas de pollo marinado y mezcla de 
frijol y elote, queso Monterey Jack y salsa picante Santa 
Fe. Servidas con pico de gallo casero y crema ácida. $129

Margarita Fresh Mex Bowl
Mezcla de arroz con lechugas frescas, frijoles pintos, pico 
de gallo y un toque de marinado Margarita adornado con 
tiras de tortilla crujiente, aguacate, cilantro fresco y limón. 
A elegir: Pollo (223 gr) o Camarón (120 gr)
Pollo $134 Camarón $169

Bacon Ranch Chicken Quesadilla
Tortillas de harina rellenas de pechuga de pollo asada, 
tocino ahumado, quesos mixtos y aderezo Ranch. Servidas 
con crema ácida, pico de gallo y aderezo Chipotle Ranch. 
$139

Bowls & quesadillas

clásicos de pollo
Mile High Chicken Melt
Pechuga de pollo con champiñones salteados sazonados 
con hierbas y ajo, cubierta con tocino, jamón y queso 
Suizo gratinado. Servida con puré de papa casero, gravy y 
brócoli al vapor. (170gr). $180

Monterey Chicken®

Pechuga de pollo asada con salsa BBQ, tocino, quesos 
mixtos y tomate picado. Servida con puré de papa casero, 
gravy y brócoli al vapor. (228gr). $169

Margarita Grilled Chicken
Pechuga de pollo marinada al estilo Margarita con un 
toque de limón, servido con arroz, frijoles, tiritas de 
tortilla y pico de gallo. (170gr). $144 Sustitución de guarniciones disponible.

COUNTRY FRIED CHICKEN
Al elegir este platillo Chili’s dona $5 a 
Fundación CMR y así se suma a la lucha 
contra la desnutrición infantil en México.

Lighter Choices.

Country Fried Chicken
Pechuga de pollo empanizada, servida con gravy, puré de 
papa casero, elote y pan de ajo tostado. (170gr). $167

Country Fried Chicken

Santa fe quesadillas

Gracias a tu ayuda, Fundación CMR continua dibujando 
sonrisas en miles de caritas de niños y niñas .
Continuemos apoyando a la niñez mexicana.



n u e s t r o  p o s t r e  m á s  fa m o s o . . .

California Style Cheesecake
Pay de queso servido sobre puré de fresa y adornado con 
gajos de fresa natural. $115

Sizzling Apples with Ice Cream
Manzanas acaneladas calientitas servidas con una bola 
de helado de vainilla, cubiertas de trocitos de nuez y 
caramelo. Acompañadas de triángulos de buñuelo. $85

Chili’s Chocolate Sundae
Tradicional buñuelo con helado de vainilla servido con 
chocolate caliente, nuez picada y cereza. $79

brownie bites sundae
Calientes pedacitos de brownie coronados con helado 
de vainilla, nuez y un toque de fudge de chocolate. Todo 
servido en nuestra copa de Margarita.
Adornado con cereza. $105

Caramel Apple Tart
Tarta de hojaldre con manzanas servida en sartén caliente 
con helado de vainilla, canela  y caramelo caliente. $109

Molten Chocolate Cake
Pastel de chocolate relleno de fudge calientito con helado 
de vainilla cubierto con una capa de crujiente chocolate. 
$125

Agrega Baileys (22 ml) a tu Molten
o mini Molten por sólo $32 más

MINI Molten Chocolate Cake
Versión individual de nuestro exquisito Molten Chocolate 
Cake. $85

molten chocolate cake

caramel apple tartCalifornia style cheesecake



bebidas frías
Refresco con refill gratis (473ml). $43

Refresco de lata (355ml). $38

Té helado con refill gratis (473ml). $43

Limonada con refill gratis (473ml). $43

Limonada Mango o Fresa con refill gratis (473ml). $47 

Naranjada (473 ml). $40

Agua embotellada (600ml). $34

Malteada de chocolate, fresa o vainilla (414ml). $52

Té Chai Frapé (168ml). $59

Capuchino Frapé Natural (350ml). $44

Capuchino Frapé Mocha (350ml). $49

Capuchino Frapé Caramel (350ml). $49

Café Regular con Refill gratis (236ml).  $36

Café Descafeinado con Refill gratis (236 ml). $36

Café Espresso (99ml). $38

Café Capuchino (295ml). $42

Café Capuchino Baileys (240ml). $69

Café Irlandés (260ml). $60
Delicioso café preparado con Whisky J&B, Kahlúa, café y 
adornado con crema batida y una cereza.

Carajillo (109ml) $95 

Papas a la francesa (170 gr)

Papas curly (170 gr)

Puré de papa (226 gr)

Aderezo (56 gr) 

Brócoli al vapor (113 gr)

Elote (1 pza)

Arroz (113 gr)

$40

$42

$35

$13

$25

$35

$25

$25

$35

$25

$35

$14

$24

Frijoles (113 gr)

Aguacate (1/2)

Camarón (1pza)

Champiñones salteados (70 gr)

Pan de ajo (1pza)

Pan de ajo (2 pzas)

extras

tés
Té verde,  manzanilla , frutos rojos,  y limón con cítricos  ( 236 ml) $36

 Té Chai (236ml) $59

bebidas calientes

café capuchino baileys

limonada fresa

Pregunta por disponibilidad.

Coca Cola
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Imágenes solamente de referencia. 
Los precios exhibidos en la carta incluyen IVA.
Consumir carne, aves, pescados o huevos crudos o semicrudos, puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades alimenticias. 

Válido para alimentos y bebidas en restaurantes Chili’s®

$500.00

El regalo perfecto
para toda ocasión

VALOR de gift card 
$300 $500 y $1,000

Solicitala con el gerente de la unidad. Tarjeta no válida en los estados 
de Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Ciudad de México. 

Fundación CMR fue constituida en 2005 por CMR en su afán de seguir siendo una empresa responsable y 
comprometida con México.

Nuestro objetivo es combatir la desnutrición y anemia en niños que viven en situación de pobreza. Además, 
otorgar capacitación y fortalecimiento a las instituciones que operan estos programas para que se extiendan de 
manera sostenible a todas las zonas más necesitadas del país.

Aunado al donativo de CMR, la Fundación busca que sus colaboradores, invitados, proveedores y aliados, 
apoyen a la causa.

¡Alimentando sonrisas, nutrimos esperanzas!

FUNDACIÓN CMR

@fundacioncmr/fundacioncmr @fundacioncmr /fundacioncmr


