PARA BOQUEAR
Onion Rings / ¢3,800
Los mismos aros mega crujientes de
hace 16 años, hechos por nosotros!
Servidos con Ranch, salsa BBQ o
mayonesa de chipotle a tu gusto.

Mozzarella Fingers / ¢4,200
4 dedos de queso hechos por
nosotros y nunca congeldos.
Servidos con salsa marinara.

Henry’s Mushrooms / ¢4,200
Por algo será que llevan 16 años en
el menú!!! Acompañados de Ranch o
mayonesa de chipotle.

ﬆ
Volcano Nachos
/ ¢5,200
Los más deliciosos con queso
derretido, frijol molido, guacamole,
pico de gallo, natilla, cebollín y
carne o pollo a tu gusto.

Panko Fish Fingers / ¢3,900
Extra crujientes porque van en
Panko. Servidas con mayonesa de
chipotle.

Rosemary Parmesan
/ ¢3,800
Fries

Tequeños / ¢3,800
Más queso que masa! Servidos con
salsa Ranch hecha en casa.

Buffalo
Popcorn Shrimp / ¢4,800
No son tus camarones de siempre!
Crujientes y picantes. Atrévete!

Crispy Calamari / ¢4,400
Todos los tienen pero los de
nosotros son mejores! y vienen con
mayonesa de chipotle.

Mini Cheeseburgers /4,900
Para cuando estás antojado de una
burger pero no querés la enorme. 3
por orden.

CHIFRIJOS
Buffalo Chicken / ¢4,300
El chifrijo es mejor con
bufalitos. Solo en Henry’s!

Un éxito siempre: papas fritas
salteadas con queso parmesano y
romero y servidas con mayonesa de
chipotle.

Loaded Fries / ¢3,800
Nadie las hace como nosotros!
Cubiertas con queso derretido,
aderezo Ranch, tocineta crujiente
y cebollín.

- tamaño XL -

Chifrijo Clásico / ¢4,700
Todos tienen pero el nuestro es
más rico!

Carne Asada / ¢4,300

El clásico pero con cuadros de
carne asada y cebolla frizada en
vez de tortillas.

Y PARA COMPARTIR

3a4
personas

Survival Platter / ¢14,800
Este platter ha estado con nosotros desde
el comienzo... Aros de cebolla, alitas
búfalo, cáscaras de papa y nuestros
famosos
mozzarella
sticks.

Henry´s Best Sellers
/ ¢13,800
Para cuando lo quieres TODO! Bufalitos,
aros de cebolla, papas con parmesano y
romero y dedos de mozzarella con deliciosas
salsas.

Seafood Platter / ¢14,200

I Love Chicken / ¢13,500

Para los amantes de mariscos: crujientes
camarones, calamares y dedos de pescado
con papas y salsas deliciosas.

WINGS &
THINGS

Porque ustedes lo pidieron!!!
Bufalitos
(picante), alitas BBQ y dedos de pollo honey
mustard servido con papas. No hace falta nada
más....

Todas servidas
con papas y
ensalada cole slaw

Buffalitos
/ ¢4,600
Las pechuguitas más famosas que no necesitan
introducción. Si no los conoces, deberías!

Boneless
Buffalo Wings / ¢4,200
Para los que prefieren muslo

Alitas:

Salsas:

6 piezas: ¢6,400

Sticky - dulce picante Romero parmesano

Chipotle
Honey Mustard

Buffalo - picante Blazin’ Buffalo - muy picante -

BBQ
Teriyaki

12 piezas: ¢11,100
18 piezas: ¢15,900
(platos para compartir hasta
3 personas)

QUESADILLAS
Servidas en tortilla de harina y acompañadas
de pico de gallo, natilla y guacamole
Mushroom & Cheese

Crispy Buffalito

Pulled Pork

Carne Asada

Imposible fallar con hongos y
queso derretido!

¢5,600

Todo sabe mejor con buffalitos
adentro!

Carnitas de cerdo y salsa BBQ
entre dos tortillas con queso
derretido. Así o más delicioso!?!?!?

BURGERS

Cuadritos de carne con nuestro
delicioso condimento de carne
asada hecha por nosotros.

SANDWICHES

Tamaño: Enorme!!

Servidos con cole slaw y papas del día o aros de cebolla

Servidos con cole slaw y papas del día o aros de cebolla

¢6,200

¢5,800

Henry’s Burger
Salsa de queso y una montaña de cebolla frizada

Cheeseburger in Paradise
La hamburguesa con la que sueñan los amantes del queso

Philly Cheese Steak
El clásico que nunca falla: Tiritas de carne, hongos,
cebolla y chile con queso derretido, lechuga y
tomate.
Buffalo Chicken
¡Si te gusta el búfalo, te encantara este sándwich!
Pollo crujiente, salsa búfalo picante, blue cheese,
lechuga y tomate

Mushroom Cheeseburger
Mayonesa de chipotle y la combinación perfecta
de queso y hongos

BBQ Pulled Pork
El famoso sándwich con salsa BBQ, tiritas delgadas de
cebolla mega crujiente y cole slaw.

French Onion Burger
Cebolla caramelizada y queso derretido
Bacon Cheeseburger
Lá más clásica de todas: tocineta y queso derretido
Asian Burger
Para los más aventureros: mayonesa de schriracha,
salsa teriyaki un poco picante, repollo, pepino y
culantro para frescura y por último, maní picado
para el crunch.
Cowboy Burger
Tocineta crujiente, salsa BBQ, queso derretido y aros
de cebolla. Que más puede uno pedir?

ENSALADAS

Crispy Chicken
El favorito de la jefa: pollo crujiente empanizado en
panko, mayonesa de chipotle, cole slaw y pepinillos
BLT Grilled Chicken
Clásico y fresco, pechuga de pollo a la parrilla,
aderezo Ranch, tocineta, lechuga y tomate
Chicken Caesar
Parecido a la ensalada pero más rico. A la parrilla o
empanizada con lechuga romana, aderezo césar y queso
parmesano.

TEX - MEX FAJITAS

¢5,400

(varios platos servidos juntos)

BLT Avocado Chicken
La clásica BLT pero mejorada con pollo y
aguacate
Mango Chicken
Pollo, mango, maíz, apio, tomate, aguacate y
culantro con lechuga y aderezo honey mustard
Chicken Caesar
Ensalada César con pollo a la parrilla,
crotones y queso parmesano

Servidas con arroz, lechuga, pico de
gallo, guacamole, natilla, queso rallado
y tortillas de harina

Fajita de pollo y hongos / ¢5,700
Fajita mixta / ¢6,800
Fajita de Carne Asada / ¢5,900

Buffalo Chicken Caesar
La clásica pero mucho más divertida.

BBQ
Ribs

Ribs & Fries

/ ¢14,000

Medio rack de costillitas de cerdo BBQ
servidas con papas de la casa y ensalada cole
slaw.

Y DE TOMAR?

WHISKY • Dewars

¢2,200

• Buchannan’s

¢2,600

• Chivas 12 años

¢2,400

• Old Parr

¢2,400

• Jack Daniel’s

MARGARITAS
4,200

Goblet de 16oz
En las rocas o frozen

¢2,100

• Jack Daniel’s Honey ¢2,600

RONES

VODKA

Clásica
Fresa
Maracuyá
Mango
Frozen Iguana

• Johnnie Negro

¢2,400

• Jim Beam

¢2,100

Blue Margarita

• Jim Beam Honey

¢2,400

• Glenffidich

¢4,950

Sandía Picante

•

Appleton Signature ¢1,600

•

Bacardi Claro

¢1,300

•

Bacardi G.Añejo

¢1,800

•

Bacardi Solera

¢2,300

•

Bacardi Oakheart

¢1,900

•

Centenario 7 años

¢1,500

•

Captain Morgan

¢1,800

•

Botran

¢1,900

•

Zacapa 23 años

¢3,100

• Tito’s

¢2,200

• Grey Goose

¢2,500

• Absolut

¢1,900

VINOS POR COPA
Tocornal
Chardonnay y Merlot

¢2,800

Fresa Jalapeño

VAMOS
A PLAYA
3,600

Coco Loco
Daiquiri de Fresa
Piña Colada
Sex on the Beach
Tequila Sunrise
Fresa Colada

THE
CLASSICS
3,800

Cosmopolitan
Manhattan
Negroni
Aperol Spritz

VINOS POR BOTELLA

Whisky Sour

Vino Blanco
• Cono Sur Bicicleta
Sauvignon Blanc

Henry’s Punch

Mojito

¢13,500

Vino Tinto
• Pequeña Vasija

¢11,500

Syrah & Malbec
• Cono Sur Bicicleta

¢13,500

Cabernet Sauvignon
• Protocolo

¢10,800

Tempranillo

• Litro

Bulldog
Tanqueray

¢2,400
¢1,900

Bombay

¢1,600

Hendrick’s

¢2,600

Tónicas

SANGRIA
• Copa

GIN &
TONICS

¢3,400
¢12,400

Fever Tree

¢2,200

San Pellegrino

¢2,200

Canada Dry

¢1,800

