
MENU EN ESPANOL

GRILLEDSEASONED & SEARED

SPECIALTIES OF THE HOUSE



Bloomin' Onion®

 
-�Productos que contienen o podrían contener nueces.
* ESTOS PLATOS SON COCIDOS AL GUSTO. CONSUMIR CARNE, AVES, PESCADO, MARISCOS O HUEVOS CRUDOS O POCO COCIDOS 
QUE PODRÍAN CONTENER BACTERIAS NOCIVAS PODRÍA AUMENTAR SU RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 
POR LA COMIDA O INCLUSO LA MUERTE, ESPECIALMENTE SI USTED PRESENTA CIERTAS CONDICIONES MÉDICAS.
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� French Onion Soup 
Hecha con nuestras  
cebollas reconocidas  

mundialmente  
y cubierta con queso  
provolone fundido. 

 

� Signature Baked  
Potato Soup

Una cremosa sopa  
de papa cubierta  
de queso fundido,  

tocino y cebollas verdes.  

� Chicken Tortilla Soup
Pechuga de pollo en un estofado 

aderezado, cubierta de  
Monterey Jack y queso Cheddar,  

cilantro y crujientes tiritas de tortilla. 
Se sirve con unas rebanadas de lima.   

AUSSIE-TIZERS® PARA COMPARTIR 
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  Ve nuestro menú de Sips & Snacks para más opciones.

  Bloomin’ Onion® Nuestra cebolla especial está cortada a mano, cocida hasta color dorado  
 y lista para comer con nuestra característica salsa picante Bloom.  

  Aussie Cheese Fries Cubiertas con queso Monterey Jack y Cheddar fundidos y tocino 
 picado con aderezo picante ranch.  

  Wings Alitas de pollo preparadas con nuestras especias secretas servidas con 
  nuestro aderezo de queso azul y apio. Elija salsa suave, media o picante.  

  Alice Springs Chicken Rellenas con tierna pechuga de pollo a la parrilla, champiñones 
Quesadillas® salteados, tocino, quesos fundidos y salsa de mostaza con miel.  

 �  Seared  Atún estilo Sashimi, sellado casi crudo colocado sobre ensalada  
Peppered Ahi* asiática. Se sirve con una cremosa salsa de soja y jengibre. 

 �  Wood-Fire Rociados con sazón y a la parrilla de leña.  
Grilled Shrimp Servido con pan artesanal a la parrilla, mantequilla de hierbas con ajo y   
on the Barbie tomate con albahaca fresca. 

 � Crab & Avocado Stack Aguacate y pulpa de cangrejo marinada cubiertos con tomate y albahaca 
 picados y un toque de vinagreta de wasabi. Servido con totopos de 
 maíz blanco.

  Coconut Shrimp- Bañados con rebozado, cubiertos con coco, fritos y dorados. 
  Servidos con mermelada Creole.  

   Buffalo� 0H]FOD�FUHPRVD�GH�SROOR�D�OD�SDUULOOD�\�OD�åUPD�%XIIDOR�VDOVD� 
Chicken Dip Servido con totopos y apio. 

 �  Great Estilo sashimi atún Ahi con un chorrito de salsa de soja jengibre,  
Barrier Trio*- camarones al coco crujiente y una mini versión de nuestra pila de 
 cangrejo & aguacate servido con totopos.  

SOPAS Y ENSALADAS 

F G 1 D C 1 D CD 1 DEE C

� Caesar Salad Lechuga romana crocante y crutones caseros. Preparada con nuestro  
 aderezo César.   
 Servido con camarones o pollo a la parrilla de leña  

  Aussie Cobb Salad Mezcla de hojas verdes frescas, huevo hervido picado, tomate, tocino,  
 quesos Monterey Jack y Cheddar y crutones caseros. Preparada con su  
 elección de aderezo.  
 Servido con pollo a la parrilla de leña o crujiente  

  Sesame Salad*- Mezcla de hojas verdes, pimientos rojos, cilantro picado, almendras  
� åOHWHDGDV�\�VHPLOODV�GH�V©VDPR��SUHSDUDGD�FRQ�YLQDJUHWD�GH�V©VDPR� 
 Servido con pollo a la parrilla   
 Servido con atún Ahí o salmón a la parrilla  

 � Las ensaladas de pollo y atún Ahí tienen menos de 600 calorías.

  Chopped BBQ Pollo a la parrilla de leña, verduras mixtas, maíz tostado, tocino, cebolla  
Chicken Salad roja, tomates y totopos. Esparcidos sobre un aderezo BBQ Ranch.  

  Steakhouse Salad*- Bistec sirloin soasado, mezcla de hojas verdes, Aussie Crunch, tomate, cebolla 
  roja, nueces pecanas con canela y vinagreta de queso azul danés.  

  



New Zealand Lamb

POLLO, COSTILLAS, TROZOS Y MÁS 
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Agregue una taza de sopa o una de nuestras ensaladas de acompañamiento características.  
Agregue una de nuestras ensaladas de acompañamiento Premium-.  

 � Parmesan-Herb  Pollo asado en parrilla a la leña cubierto con una corteza de  
Crusted Chicken parmesano a las hierbas.  Mezcla de vegetales frescos de  
 la estación.  

 � Grilled Chicken Pechuga de pollo a la parrilla de leña y condimentada con nuestra 
on the Barbie característica salsa BBQ. Mezcla de vegetales de estación. 

  Alice Springs Pechuga de pollo a la parrilla de leña cubierta con champiñones 
Chicken® salteados, tocino crujiente, quesos Monterey Jack y Cheddar fundidos y 
 salsa de mostaza con miel. Papas fritas Aussie. 

  Chicken Tender Platter Son bocaditos crujientes de carne blanca que se sirven salsa de 
  mostaza de miel. Papas fritas Aussie y una guarnición casera. 

  Ribs & Chicken 1/3 de costillar de cerdo y pechuga de pollo a la parrilla de leña. 
on the Barbie Papas fritas Aussie.     

  Baby Back Ribs Ahumadas, a la parrilla de leña y pinceladas con salsa BBQ. 
  Papas fritas Aussie. 

  Pork Aderezada hasta la perfección y cocinada a fuego de leña en la  
Porterhouse* parrilla, esta chuleta de cerdo con hueso está repleta de un sabor  
 tierno y jugoso. Puré de papa con ajo y una de nuestras crujientes  
 ensaladas de acompañamiento. 

  Maple-Mustard Dos chuletas de cerdo deshuesadas y asadas a la leña con  
Glazed Pork Chops* cobertura de mostaza al maple.  Puré de papa con ajo y  
 brócoli fresco al vapor.  

  New Zealand  Terminado con una exquisita salsa de vino Cabernet. Puré de papas  
Lamb*  con ajo y mezcla de vegetales frescos de estación. 

  No Rules Parmesan Fettuccini preparados con salsa cremosa de queso parmesano.   
Pasta Agregue camarones o pechuga de pollo, o elija ambas opciones.   

   Signature  Champiñones salteados y cebollas a la parrilla sobre delicioso   
Chop Steak* � åOHWH�PROLGR��3XU©�GH�SDSD�FRQ�DMR�\�PH]FOD�GH�YHJHWDOHV�IUHVFRV� 
 de estación.  

 

 
-�Productos que contienen o podrían contener nueces.
* ESTOS PLATOS SON COCIDOS AL GUSTO. CONSUMIR CARNE, AVES, PESCADO, MARISCOS O HUEVOS CRUDOS O POCO COCIDOS 
QUE PODRÍAN CONTENER BACTERIAS NOCIVAS PODRÍA AUMENTAR SU RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 
POR LA COMIDA O INCLUSO LA MUERTE, ESPECIALMENTE SI USTED PRESENTA CIERTAS CONDICIONES MÉDICAS.

S9_3

 � = Menos de 600 calorías, pregúntele a su mozo para obtener más información.



Firecracker Salmon

DIRECTO DESDE EL MAR 
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Agregue una taza de sopa o una de nuestras ensaladas de acompañamiento características.   
Agregue una de nuestras ensaladas de acompañamiento Premium-.  

 � Firecracker Salmon*  Salmón a la parrilla de leña glaseado con salsa picante Firecracker y 
 con cobertura de salsa de mango fresca. Mezcla de vegetales frescos 
 de la estación.  

 � Perfectly Grilled Condimentado y a la parrilla de leña. 
Salmon* Mezcla de vegetales frescos de estación.  

  Tilapia* with Tilapia con relleno de cangrejo, pulpa de cangrejo, láminas de 
Pure Lump Crab Meat champiñones y manteca suave de limón y salsa de vino blanco. 
 Mezcla de vegetales frescos de estación.  

 � Simply Grilled Mahi* Mahi condimentado y a la parrilla de leña.  
 Mezcla de vegetales frescos de estación.  

  Hearts of Gold Mahi* Mahi a la parrilla de leña cubierto con corazones de alcachofas, 
  tomates secados al sol, cebolleta y salsa suave de limón. 
 Mezcla de vegetales frescos de estación.  

 � Lobster Tails Dos colas de langosta de agua fría al vapor o condimentadas  
  y a la parrilla. Elección de dos guarniciones. 

 
-�Productos que contienen o podrían contener nueces.
* ESTOS PLATOS SON COCIDOS AL GUSTO. CONSUMIR CARNE, AVES, PESCADO, MARISCOS O HUEVOS CRUDOS O POCO COCIDOS 
QUE PODRÍAN CONTENER BACTERIAS NOCIVAS PODRÍA AUMENTAR SU RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 
POR LA COMIDA O INCLUSO LA MUERTE, ESPECIALMENTE SI USTED PRESENTA CIERTAS CONDICIONES MÉDICAS.
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 � = Menos de 600 calorías, pregúntele a su mozo para obtener más información.

GUARNICIONES FRESCAS 
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Guarniciones frescas aparte
Brócoli fresco al vapor
Mezcla de vegetales frescos de estación
Arroz condimentado
Puré de papas con ajo 
Papas fritas Aussie
Papa al horno
Batata con manteca de miel y  

azúcar morena
Espárragos a la parrilla

Taza - Sopa  
Sopa de papa asada de autor 
Sopa de tortilla y pollo

Ensaladas de acompañamiento 
características
Ensalada de la casa
Ensalada César

Ensaladas de acompañamiento  
Premium 
Ensalada clásica wedge con rodaja de 

queso azul
Ensalada con queso azul y nueces 

pecanas picadas-



BISTEC DE AUTOR DE OUTBACK

MEJORE SU EXPERIENCIA CON LA CARNE
TOPPINGS:
Pétalos de Bloomin’ Onion®

Corteza de Parmesano y Hierbas
Corteza de queso azul
Salsa de Champiñones Silvestres   
Champiñones salteados

ADD-ONS:
Camarones a la parrilla   
Camarones con coco-

Costillas de Cerdo (1/3 porción)  
1/2 lb. de cangrejo de las nieves   
Cola de langosta

Rare   
Con centro frío 

y rojo

Medium Rare   
Centro tibio  

y rojo

Medium   
Centro tibio y rosado, 

con un rojo leve

Medium Well   
Centro tibio y 
cocido, rosado

Well Done   
Centro caliente y cocido, 

sin color rosado

Las carnes de Outback son cortadas a mano, se preparan a pedido y vienen con la opción de una guarnición 
casera. Seleccione una deliciosa taza de sopa o una de nuestras crujientes ensaladas de acompañamiento.  
No importa el camino, un delicioso destino aguarda.

CORTES CLÁSICOS EXPERIMENTADOS Y PLANCHA DE CARNE 

Nuestros chefs recomiendan ordenando estos cortes de carne de vacuno en la preparación de la plancha & 
condimentado: sazonado con nuestra mezcla especial de hierbas & especias y a la plancha sobre una parrilla caliente 
SDUD�åMDU�HO�VDERU�MXJRVR�

Victoria’s Filet® Mignon*  El corte más tierno, jugoso y grueso.   

New York Strip*  Repleto de exquisito sabor. 

Outback Special®*  Los cortes más magros, sustancioso y repleto de sabor.

Porterhouse*  6DEURVR�ORPR�\�VRORPLOOR�HQ�åOHWH�MXQWRV��

 
LEÑA PARRILLA CORTES ESPECIALES DE CARNE DE VACUNO

Nuestros chefs recomiendan ordenando estos cortes en la preparación de leña a la parrilla: sazonado y llama a la 
plancha sobre madera de roble para un delicioso sabor natural. 

Ribeye*  Jugoso y sabroso. 

 Bone-In   Veteado abundante que ofrece al bistec un exquisito sabor.  
Natural Cut Ribeye* 

Herb Roasted   (según disponibilidad) Filete de costilla condimentado y asado lentamente.   
Prime Rib* Pruebe el de 12 oz. o 16 oz. terminado en la parrilla de leña.

Teriyaki Filet   Filete marinado con salsa teriyaki a la parrilla de leña, cebolla, 
Medallions* pimiento rojo y verde servido sobre arroz condimentado.  

 
COMBINACIONES AUDACES

Audaces combinaciones seleccionadas por nuestro equipo culinario para su disfrute.

Sirloin* &  Nuestro bistec sirloin característico con camarones a la parrilla o  
Choice of Shrimp- camarones cubiertos con coco.  

Filet* & Lobster Tail  Filete tierno y jugoso de corte grueso de 6 onzas junto con una cola de  
 langosta condimentada y a la parrilla.

GUÍA DE TEMPERATURA

 
-�Productos que contienen o podrían contener nueces.
* ESTOS PLATOS SON COCIDOS AL GUSTO. CONSUMIR CARNE, AVES, PESCADO, MARISCOS O HUEVOS CRUDOS O POCO COCIDOS 
QUE PODRÍAN CONTENER BACTERIAS NOCIVAS PODRÍA AUMENTAR SU RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 
POR LA COMIDA O INCLUSO LA MUERTE, ESPECIALMENTE SI USTED PRESENTA CIERTAS CONDICIONES MÉDICAS.
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Double Burger

CARACTERÍSTICAS SIN HORQUILLA 
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Servidos con papas fritas Aussie. Las hamburguesas se cocinan a pedido. 
Agregue una taza de sopa o una de nuestras ensaladas de acompañamiento características.   
Agregue una de nuestras ensaladas de acompañamiento Premium-.  

  The Outbacker Burger* Cubierto con lechuga, tomate, cebolla, pepinillos y mostaza.  
� $±DGD�HO�TXHVR�TXH�SUHåHUD��$PHULFDQR��6XL]R��3URYRORQH�R�&KHGGDU�� 
 Agregue tocino  

  The Bloomin’ Burger®* Servida con pétalos de Bloomin’ Onion®, queso americano, lechuga,  
 tomate y nuestra característica salsa picante Bloom. 

  Double Burger* Una hamburguesa con doble carne a la servida con queso 
 americano, lechuga, tomate, cebolla roja y mayonesa sobre  
 pan brioche a la parrilla.  

  Wood-Grilled California Coronado con tocino, lechuga, tomate, hierbas en ajiaceite  
Chicken Sandwich y aguacate.  

  Crispy Chicken Rebosado a mano y ligeramente frito, servido con salsa Búfalo 
Sandwich con lechuga y salsa ranch.  

  Prime Rib* Dip� )LOHWH�GH�FRVWLOOD�VRDVDGR�\�FRUWDGR�HQ�åQDV�O¡PLQDV�FRQ�FHEROODV 
Sandwich a la parrilla y queso Suizo. 

 Ribeye* Ribeye tierno con cebollas asadas, tocino, derretido alioli ajo y queso  
Melt Cheddar, todo en un bollo tostado artesanal. 

   Aussie Son tres tacos de res a la parrilla con ensalada de col crujiente,  
Steak* Tacos salsa fresca pico de gallo, queso fundido y hierba de alioli. 

   Aussie Son tres tacos de pescado tostados con ensalada de col crujiente,  
Fish Tacos salsa fresca pico de gallo y hierba de alioli. 

   Aussie Son tres tacos de pollo a la parrilla con ensalada de col crujiente,  
Chicken Tacos salsa fresca pico de gallo, queso fundido y hierba de alioli.  

GUARNICIONES FRESCAS 
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Guarniciones frescas aparte
Brócoli fresco al vapor
Mezcla de vegetales frescos de estación
Arroz condimentado
Puré de papas con ajo 
Papas fritas Aussie
Papa al horno
Batata con manteca de miel y azúcar 

morena
Espárragos a la parrilla  

Taza - Sopa  
Sopa de papa asada de autor 
Sopa de tortilla y pollo

Ensaladas de acompañamiento 
características
Ensalada de la casa
Ensalada César

Ensaladas de acompañamiento  
Premium 
Ensalada clásica wedge con rodaja de 

queso azul
Ensalada con queso azul y nueces 

pecanas picadas-

 
-�Productos que contienen o podrían contener nueces.
* ESTOS PLATOS SON COCIDOS AL GUSTO. CONSUMIR CARNE, AVES, PESCADO, MARISCOS O HUEVOS CRUDOS O POCO COCIDOS 
QUE PODRÍAN CONTENER BACTERIAS NOCIVAS PODRÍA AUMENTAR SU RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 
POR LA COMIDA O INCLUSO LA MUERTE, ESPECIALMENTE SI USTED PRESENTA CIERTAS CONDICIONES MÉDICAS.
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Sweet Adventure Sampler Trio®

Mini Milkshakes

MINI BATIDOS 
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  Chocolate Mini Exquisita salsa de chocolate y helado casero de vainilla Blue Bell® 
Milkshake licuados a la perfección. Servido con crema batida y virutas 
 de chocolate. 

  Vanilla Mini No hay nada aburrido en este batido de vainilla hecho con helado casero 
Milkshake de vainilla Blue Bell®, servido con crema batida y una galleta  
 de vainilla.  

  Strawberry Mini Este batido de fresa combina puré de fresas y helado casero de vainilla 
Milkshake Blue Bell®, servido con crema batida y una fresa fresca.  

  OREO® Mini Este batido combina pedasos de OREO® galletas y helado 
Milkshake casero de vainilla Blue Bell®, servido con crema batida.  

POSTRES IRRESISTIBLES 
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  Sweet Adventure Muestra de tres postres fabulosos: Chocolate Thunder From Down 
Sampler Trio®- Under® con brownie con nueces pecanas, pastel de zanahoria con 
 coco y nueces pecanas y cheesecake clásica.   
 O elija una porción de postre individual

 � Classic Cheesecake Cheesecake estilo Nueva York servida con su elección de salsa de 
 frambuesas o chocolate.  

  Carrot Cake- Capas húmedas de pastel de zanahoria con coco y nueces pecanas 
 servida con una dulce cubierta de queso crema y vainilla.  

  Chocolate Thunder Brownie con nueces pecanas extra generoso servido con exquisito 
From Down Under®- helado de vainilla, nuestra salsa tibia de chocolate, virutas de 
 chocolate y crema batida.  

 
-�Productos que contienen o podrían contener nueces.
* ESTOS PLATOS SON COCIDOS AL GUSTO. CONSUMIR CARNE, AVES, PESCADO, MARISCOS O HUEVOS CRUDOS O POCO COCIDOS 
QUE PODRÍAN CONTENER BACTERIAS NOCIVAS PODRÍA AUMENTAR SU RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 
POR LA COMIDA O INCLUSO LA MUERTE, ESPECIALMENTE SI USTED PRESENTA CIERTAS CONDICIONES MÉDICAS.
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 � = Menos de 600 calorías, pregúntele a su mozo para obtener más información.

Tanto OREO como el diseño de barquillo de OREO son marcas registradas del grupo Mondelez International.



BEBIDAS

CERVEZAS

VINOS
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Sauza® Gold Coast ‘Rita®

C�CTELES ESPECIALES DE OUTBACK 

Disfrute una selección de nuestros refrescantes cócteles.  
Consulte nuestro menú de bebidas para obtener más opciones y precios.

       Déjese llevar hasta su isla paradisíaca con el Vodka de mandarina Absolut® con el ron  
Castaway de fruta de la pasión, Cruzan®, el ron de coco Malibu®, con naranja amarga y una  
Cocktail salpicadura de jugo de piña. 

  Naturally (Menos de 150 Calorías) Disfrute de nuestro tequila 100% Blue Agave El Jimador® 
Skinny ‘Rita Reposado naturalmente mezclado con jugos naturales de cítricos y un poco de 
 jugo de naranja.

  Sauza® Gold Nuestra margarita de la casa hecha con tequila Sauza® Gold. Tómela congelada o con 
Coast ‘Rita® sobre hielo. Pruébela con una copita extra de tequila Sauza® Gold y un poco de Cointreau®. 

  Top Shelf Su preferencia entre el Tequila Patrón® Silver o Tequila Avión® Silver, Grand Marnier® 
‘Rita y el Cointreau® serán mezclados con un trío de jugos de limón, lima y naranja.  
 Se sirve derecho o en las rocas.

  New South Cabernet australiano Little Boomey®, Brandy Korbel®, manzanas frescas y una 
Wales Sangria mezcla de jugos de piña, mango y naranja.

  The Wallaby El famoso bellini australiano de melocotón. Una combinación congelada 
Darned® de melocotones, Prosecco, vodka SVEDKA® y Schnapps DeKuyper® Peachtree™.

  Sydney’s Vodka Citron de Absolut®, Cointreau®, mango y un poco de jugo de 
Cosmo Martini arándanos Ocean Spray®, se sirve derecho.

Pruebe la cerveza de barril australiana de 22 oz. Big Bloke.  
Artesanal
Samuel Adams
Samuel Adams Seasonal
Blue Moon Belgian White
Shock Top Belgian White
Angry Orchard Crisp Apple Hard Cider

Australianas
Foster’s Lager
Foster’s 25.4 oz. Oil Can

No alcohólicas
O’Doul’s

Importadas
Amstel Light
Corona Extra
Corona Light
Dos Equis Lager XX
Heineken
Newcastle Brown Ale
Stella Artois

Consulte nuestro menú de bebidas para obtener la lista completa de vinos y sus precios.
White
White Zinfandel, Sutter Home, California

Moscato, Jacob's Creek, Australia

Riesling, Chateau Ste. Michelle, Washington

Pinot Grigio, Ecco Domani, Italy

Chardonnay, Little Boomey, Australia

Chardonnay, Kendall-Jackson Vintner's Reserve, California

Prosecco (Sparkling Wine), La Marca, Italy

Red
Pinot Noir, Mirassou, California

Merlot, Red Diamond, Washington

Red Blend, Apothic, California

Shiraz, Jacob's Creek Reserve, Australia

Cabernet Sauvignon, Little Boomey, Australia

Cabernet Sauvignon, 14 Hands, Washington

Cabernet Sauvignon, Francis Ford Coppola Ivory Label, California
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Acqua Panna® 
San Pellegrino®

Americanas  
Premium
Budweiser
Bud Light
Coors Light
Michelob ULTRA
Miller Lite


