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losdogosoriginales
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VEGETARIANA
ARREPENTIDA

losdogos.com

Jardines de la Hacienda
Hacienda Escolásticas 312 
Junto al parque

Tejeda
Paseo de Amsterdam 174
Antes de la farmacia GDL

Zibatá
Plaza Paseo Zibatá Loc. 62
Frente a la Anahuac

Cambia tu salchicha por:

$ 75.00HELADOGO
Pan de dogo relleno de helado 
de vainilla, cubierto en tempura 
y bañado en chocolate

$ 115.00

$ 199.00

BABY KARDASHIAN

$ 180.00

VEGETARIANA
ARREPENTIDA

Carne de sirloin con hongo 
portobello asado y relleno 

de cebolla caramelizada con 
3 quesos y aderezo de 

chipotle$ 155.00

BBQ
Carne de sirloin bañada en 
salsa BBQ de la casa con 

aros de cebolla

$ 140.00

PORTOBELLO
(VEGETARIANA)

Hongo portobello asado y 
relleno de cebolla 

caramelizada con 3 quesos 
y aderezo de chipotle

$ 185.00

DOBLE CARNE
Carne de sirloin con doble 
queso americano, lechuga 

hidropónica y pan a la 
mantequilla

$ 150.00

BACONBURGER
Carne de sirloin con queso 
americano y tiras de tocino 

crocante

$ 140.00

BURGERPOLLO
Pechuga de pollo a las 
finas hierbas con queso 

americano, lechuga 
hidropónica y pan a la 

mantequilla
$ 135.00

CLÁSICA SIRLOIN
Carne top sirloin con queso 

americano, lechuga 
hidropónica y pan a la 

mantequilla

$ 170.00

CHORIBURGER
Carne de sirloin con salsa 

de chorizo gratinada a los 3 
quesos

$ 175.00

INGLESA
Carne de sirloin con jamón 
a la plancha, huevo estre-

llado y tocino

$ 115.00

CAPRI
Mezcla de lechugas con 

arándanos, pepitas, 
cacahuate salado, bañada en 

vinagreta de frutos rojos.

$ 130.00

ARREPENTIDA
¡SÍ QUIERO CARNE!

Mezcla de lechugas con 
arándanos, pepitas, 

cacahuate salado, bañada en 
vinagreta de frutos rojos y 

proteína a elegir :
Pollo / Carne de sirloin / 

Salchicha alemana /
Salchicha polaca / 
Chorizo argentino

Doble carne de sirloin, hongo 
portobello asado y relleno de 
cebolla caramelizada con 3 

quesos, aros de cebolla

$ 175.00

MAGGIBURGER
Top Sirloin Select sazonada 

con salsa maggi y 
gratinada a los 3 quesos

$ 170.00

VEGGIEBURGER

Medallón tipo carne, hecho 
a base de proteína de 

chícharo “BEYONDMEAT”. 
Acompañado con queso 
gouda y aderezo tipo 

mayonesa (Ambos a base 
de aceite de coco y 
tapioca. Sin lácteos)

$ 135.00

MINI BURGERS
3 montaditos de 

hamburguesa de sirloin, 
queso americano y 

corazones de lechuga

$ 250.00

KARDASHIAN
7 pisos de sabor: Doble carne de sirloin, salchicha para asar, 

hongo portobello asado y relleno de cebolla caramelizada con 3 
quesos, jamón a la plancha, doble queso americano, piña asada, 
aros de cebolla y tiras de tocino crocante más cátsup, mostaza, 

aderezo de chipotle y salsa BBQ  de la casa

$ 170.00

PIZZABURGER
Carne de sirloin y un pan 

de la casa bañado en salsa 
pomodoro con un encostra-
do de 3 quesos y pepperoni 

a la plancha

$ 150.00

HAWAIANA
Carne de sirloin con jamón 
a la plancha, piña asada y 

queso americano

$ 180.00

MAR Y TIERRA
Carne de sirloin con 

camarones a la diabla y 
aderezo de chipotle

AROS DE 
CEBOLLA

SAMPLER

PAPAS
A la francesa
Chilibean

$ 69.00
$ 89.00

$ 30.00

$ 269.00

TORITOS

NUGGETS

Chilito relleno de queso 
crema envuelto en 
tocino, bañado en salsa

3 toritos, 4 miniburgers, 
papas a la francesa y 
aros de cebolla

Orden de 9 piezas

5 piezas$ 69.00

BurgersBurgers

EnsaladasEntradas Bebidas

Extras

MR

Preparados con BBQ

Agua natural del día 
450 ml
Agua embotellada 
500 ml

Boing Mango y 
Guayaba 340 ml

Refresco 355 ml
Coca, Coca light, Coca 
sin azúcar, Sidral Mundet, 
Sprite, agua mineral, 
Delaware Punch

Limonada 450 ml 
(Natural o mineral)

$ 29.00

$ 24.00

$ 29.00

$ 30.00

$ 35.00

Tocino
Jamon
3 quesos 
Piña
Queso americano
Aros de cebolla

$ 20.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 20.00

Rusa 450 ml $ 40.00

$ 75.00Banderilla con 
salchicha de pavo

$ 90.00Nuggets

$ 90.00DOGO a elegir 
- Tradicional 
- Quesodogo 
Los paquetes van 
acompañados de papas y 
agua de sabor

Más $10 pesos cambia tu 
agua por un Boing

Paq. Infantil

Postres

* Por receta algunas Burgers llevan 
jitomate, mayonesa, catsup, lechuga, 

mostaza y queso cheddar

“Todos los platillos se 
preparan al momento, por lo 

que pueden demorar”

Plaza Puerta
La Victoria
Av. Constituyentes
Ote. 40 

Mirador
Plaza Paseos del Parque,
Av. Constituyentes Ote. 7

Puerta Real
Plaza Punta Real.
Av. Puerta del Sol 2 
Fracc. Puerta Real

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA EN 
MONEDA NACIONAL DESGLOSADO EN EL TICKET.

$ 80.00

CHILIDOGO
Salchicha de pavo rellena 
de queso Oaxaca cubierta 

por un chile Anaheim y 
envuelta en tocino 

ahumado

$ 65.00

BBQ
Salchicha de pavo 

envuelta en tocino con 
aros de cebolla y 

bañado en salsa BBQ de 
la casa

$ 85.00

VEGETARIANO
ARREPENTIDO

Hongo portobello asado con 
cebolla caramelizada, 

gratinado con 3 quesos, 
aderezo de chipotle y una 
salchicha de pavo envuelta 

en tocino ahumado

$ 80.00

PASTOR
Salchicha de pavo envuelta 

en tocino con carne de 
pastor, trozos de piña 

asada, cebolla y/o cilantro 
al gusto

$ 55.00

TRADICIONAL
Salchicha de pavo envuelta 
en tocino ahumado sellado 

a la plancha

$ 60.00

QUESODOGO
Salchicha de pavo rellena de 
queso Oaxaca y envuelta en 

tocino ahumado

$ 75.00

CHILIBEAN
Salchicha de pavo envuelta 
en tocino ahumado con Chili 
Americano gratinado con 3 
quesos y julianas de papa 

frita

$ 75.00

PIZZADOGO
Salchicha de pavo 

envuelta en tocino bañada 
de salsa pomodoro con un 
encostrado de 3 quesos y 

pepperoni a la plancha

$ 115.00

TAMPICO
Salchicha de pavo 
envuelta en tocino 
ahumado con salsa 

Tampico tradicional y 
camarones a la plancha

$ 80.00

PORTOBELLO
(VEGETARIAN0)

Hongo portobello asado 
con cebolla caramelizada, 
gratinado con 3 quesos y 

aderezo de chipotle

$ 65.00

HAWAIANO
Salchicha de pavo 

envuelta en tocino y 
jamón con piña asada

$ 75.00

DOGO DEL MES
Disfruta del dogo 

de temporada

$ 80.00

CHORIDOGO
Salchicha de pavo 

envuelta en tocino con 
una salsa de chorizo 

gratinada en 3 quesos

$ 80.00

EMBARAZADO
Salchicha de pavo envuelta 
en tocino ahumado Más un 
extra de una salchicha para 
asar y queso para nachos

$ 95.00

DOGOMAGGI
Salchicha de pavo envuelta 
en tocino ahumado, carne 
de sirloin gratinada con 3 

quesos y sazonada en jugo 
maggie con zumo de limón

$ 115.00

VEGGIEDOGO
Salchicha de Tofu 

“TOFURKY”
Acompañado con queso 
gouda y aderezo tipo 

mayonesa (Ambos a base 
de aceite de coco y 
tapioca. Sin lácteos)

Los originales

Las especialidades

$ 115.00

ARGENTINO
Chorizo argentino en una 
cama de lechuga, jitomate 
y bañado en chimichurri 

clásico argentino

$ 115.00

POLACO
Salchicha 100% de cerdo 

con finas hierbas, 
enrollado en una costra 

de queso

$ 115.00

ALEMÁN
Salchicha Bratwurst con 
cebolla caramelizada y 

mostaza

$ 115.00

INGLÉS
Salchicha Cumberland 
con papa frita, tocino 
crujiente y huevo frito 

encima

Los internacionales
Agrega todos

los toppings
que quieras!!

MR

AlemanaPolaca De Res ToffuInglesaPara Asar
 Chorizo

Argentino
$30 $40 $35 $50 $50 $50 $60

El Refugio
Plaza Paseo de Bernal,
Local 15

Por receta los Dogos 
pueden llevar jitomate, 

mayonesa, catsup, 
mostaza y queso 

cheddar

TODOS NUESTROS 
PRECIOS INCLUYEN 

IVA EN MONEDA 
NACIONAL Y ESTÁ 

DESGLOSADO EN EL 
TICKET.

Las imágenes son solamente ilustrativas.
Los gramajes marcados indican el peso 
del producto final
Nuestros alimentos pueden tener rastros 
alérgenos.
Aplica sólo en restaurante. No aplica para 
llevar ni compartir.
Los alimentos con alto contenido de sal, 
azúcar y grasas, pueden coadyuvar en 
problemas de obesidad y riesgo en la 
salud. 


