TONY ROMAS
EST. 1972

CHEESEBURGER SLIDERS
(2) | S/14

Hamburguesitas hechas con carne
de res servidas con queso Cheddar,
cebollas caramelizadas, pepinillos y
salsa de ketchup siracha.

ST. LOUIS RIBS 1/4 RACK | S/27

PEQUEÑOS PLATOS

GRANDES

EN SABOR

Costillas de cerdo bañadas con
nuestra salsa de Carolina Honeys y
servidas con ensalada de col.

PULLED CHICKEN
SLIDERS (2) | S/14

TONY’S BUFFALO RIBS™
1/4 RACK | S/26

Costillas de cerdo empanizadas,
fritas y bañadas con nuestra salsa
picante Buffalo sauce.

ROASTED CORN

(Off the Cob) | S/22

PEPPER JACK
SHRIMP POPPERS (3) | S/20

Maiz dulce tostado y servido en
una cremosa salsa con tocino y
pimientos.

FRENCH FRIES | S/8

Mini sandwiches de pollo
deshilachado y servido con salsa
BBQ serrano y ensalada de col.

MEATBALLS (3) | S/16

Albondigas de carne sazonadas con
hierbas y especies, servidas con una
salsa Marinada ligeramente picante
y con queso Parmesano.

Papas fritas ligeramente sazonadas.
Servidas con ketchup.

MEATBALLS

Langostinos empanizados con
una mezcla de tempura y cerveza,
rellenos con queso y servidos con
salsa remoulade.

APPETIZERS
KICKIN’ SHRIMP | S/28
Prueba estos exóticos langostinos, ligeramente
picantes, con nuestra salsa Kickin’ y un toque de
ajonjolí sobre una cama de ensalada asiática.

CHICKEN LOLLIPOPS | S/24
Crujientes alitas de pollo bañadas en una ardiente salsa
Buffalo y servida sobre una cama de ensalada de col y
acompañada de una cremosa salsa blue cheese.

WORLD-FAMOUS ONION LOAF | S/15
Crujientes aros de cebolla servidos con nuestra salsa
BBQ original.

DRUNKEN MUSSELS | S/28
Choros hervidos sobre un caldo hecho a base de
vino blanco y servido con pan.

CHICKEN LOLLIPOPS

SOUP & SMALL SALADS

AWARD-WINNING BABY BACK RIB CHILI | S/22
Consistente sopa de frijoles y carne de cerdo
desmenuzada con un toque de cerveza y salsa BBQ.

CLASSIC POTATO SOUP | S/18
Crema de papa servida con queso Cheddar,
tocino y cebollines.

HOUSE CHOP SALAD | S/18
Lechuga romana, pepino, tocino, tomates asados,
queso Cheddar y una salsa de BBQ onion ranch.

CAESAR SALAD | S/16

Lechuga romana, tomates asados,
crutones y aderezo basil pesto Caesar.

ENTRÉE SALADS
GRILLED SHRIMP SALAD

CHICKEN CAESAR SALAD | S/28

Pechuga de pollo a la parrilla servida sobre lechuga
romana, tomates asados, crutones y aderezo de basil
pesto Caesar.

GRILLED SHRIMP SALAD | S/29
Langostinos a la parrilla servidos sobre una cama de
lechuga romana, tomates asados, palmitos, rabanitos,
garbanzos crujientes, cebolla, pimientos asados, queso
de cabra y una vinagreta de limón y trufa.

STEAK SALAD | S/36
Filetes de lomo a la parrilla servidos sobre una cama de
lechugas romanas, tocino, pimiento, espárragos, bleu
cheese, queso cheddar, crutones y vinagreta balsámica.
Imágenes referenciales pueden variar por país.
Recomendaciónes del Chef

WORLD-FAMOUS
BABY BACK RIBS

WORLD-FAMOUS BABY BACK RIBS
HALF RACK | S/48 FULL RACK | S/65
Nuestras mundialmente premiadas Baby Back Ribs,
asadas a la parrilla hasta la perfección; generosamente
bañadas con nuestra salsa Original™ BBQ.
Servidas con papa horneada y ensalada de col.

LAMB RIBS
FULL RACK | S/42
Costillas de cordero servidas con salsa BBQ
de ciruela y estragón, acompañado de ensalada de col
y papas fritas.

ST. LOUIS RIBS
HALF RACK | S/45 FULL RACK | S/60
LAMB RIBS

Costillas de cerdo bañadas en salsa Original™ BBQ y
servidas con papa horno y ensalada de col.

BONELESS BEEF SHORT RIB | S/65
Asado de tira horneado y bañado con salsa demi-glace
de hongos y vino tinto. Servida con puré de papas y
vainitas con ajo rostizado.

STEAKS
FILET MEDALLIONS | S/60
Medallones de lomo fino bañados con su elección de
hasta tres toppings y servido con puré de papa.
Escoja entre: Mushroom sauce, Brandy Peppercorn
sauce, Blue Cheese.

SIRLOIN STEAK | S/50
Lomo fino asado y marcado a la parrilla bañado
en una mantequilla de tocino y cebollines.
Servido con puré de papa.

NEW YORK STRIP | S/50
Exquisito bife angosto asado y marcado a la parrilla
bañado en una mantequilla de tocino y cebollines.
Servido con puré de papa.

LOMO SALTADO | S/34
BONELESS BEEF SHORT RIB

Trozos de lomo fino estilo peruano, salteados con
cebolla y tomate y acompañados de arroz con choclo y
papas fritas.

Recomendaciónes del Chef

GIFT CARD

SHOW US YOUR

RIB FACE

Regala Algo de Buen Gusto!
Regala una gift card de consumo en Tony Roma’s!
Disponible en varias denominaciones.

Imágenes referenciales pueden variar por país.

GRILLED SHRIMP SKEWERS

SEAFOOD
FISH OF THE DAY | S/27
Pescado del dia a la parrilla cubierto de una ligera
mantequilla de ajo y servida con arroz de la casa y
vainitas con ajo rostizado.

GRILLED SHRIMP SKEWERS | S/30
Brochetas de langostinos a la parrilla cubiertos de una
ligera mantequilla de ajo y servidos con arroz de la casa
y vainitas con ajo rostizado.

FISH & CHIPS | S/27
Pescado empanizado en tempura y servido con papas
fritas, ensalada de col y salsa remoulade.

GRILLED SHRIMP PASTA | S/35
Langostinos a la parrilla servidos sobre pasta linguini
con salsa de ajo Chipotle, tomates y queso Parmesano.

CHICKEN
“NOT YOUR MOM’S” FRIED CHICKEN | S/27
“NOT YOUR MOM’S” FRIED CHICKEN

Pechuga de pollo empanizada y bañada en un gravy de
mostaza y pollo servida con puré de papas y vainitas
con ajo rostizado.

BBQ CHICKEN | S/40
Medio pollo horneado y asado a la parrilla con el
incomparable sabor de nuestra salsa Original™ BBQ.
Acompañado con papas fritas y ensalada de col.

GRILLED CHICKEN SPINACH STACK | S/34
Deliciosa pechuga de pollo a la parrilla cubierta con
una crema hecha de queso, corazones de alcachofa y
espinacas. Acompañada de arroz de la casa y vainitas
con ajo rostizado.

CHICKEN ALFREDO FLORENTINE | S/27
Jugosa pechuga de pollo a la parrilla, tomates
deshidratados y espinaca baby, cubierta en salsa
Alfredo con un toque de limón y vino blanco. Servido
en una cama de pasta linquini y perejil fresco.

HANDHELDS
THE ORIGINAL N. MIAMI
HALF POUND BURGER | S/28
La receta original de chef David. Carne de res y de
cerdo molida servida con queso Cheddar, cebollas
caramelizadas, alioli de tocino, tomate, lechuga, cebolla
y pepinillos. Servida con papas fritas.

THE ORIGINAL N. MIAMI
HALF POUND BURGER

THE HALF POUND CHEESY BURGER | S/32
Carne de res y cerdo molida, queso Americano y queso
Cheddar, lechuga, tomate, cebolla y pepinillos. Servida
con papas fritas.

CRISPY CHICKEN SANDWICH | S/22
Pechuga de pollo empanizada y frita, servida con bacon
alioli, cebolla, tomate, lechuga y papas fritas.

Recomendaciónes del Chef

VISITA NUESTRA PAGINA!
pe.tonyromastime.com
@TONYROMAS
Imágenes referenciales pueden variar por país.

CRISPY CHICKEN SANDWICH

LUNES A VIERNES DE 12PM-5PM

LUNCH
EJECUTIVO
APPETIZERS
ACOMPAÑA TU PLATILLO CON UNA ENTRADA | S/9
ONION RINGS
YUQUITAS A LA HUANCAÍNA
CLASSIC POTATO SOUP
CHICKEN LOLLIPOPS
CHICKEN CAESAR SALAD

HOUSE CAESAR SALAD
HOUSE CHOP SALAD

ENTRÉES
ELIJE UN PLATO PRINCIPAL | S/17
THE ORIGINAL N. MIAMI BURGER
CRISPY CHICKEN SANDWICH
FISH OF THE DAY
CHICKEN CAESAR SALAD
CHICKEN ALFREDO FLORENTINE PASTA
GRILLED CHICKEN SPINACH STACK
ST. LOUIS RIBS

DESSERTS
TERMINA UN GRAN ALMUERZO CON UN MINI POSTRE | S/7
GRILLED CHICKEN SPINACH STACK

CRISPY BROWNIE BITE SUNDAE
TUXEDO CAKE
KEY LIME PIE

BEVERAGES
AGREGA UNA BEBIDA A TU ALMUERZO | S/6
COCA-COLA, COCA-COLA ZERO, INCA KOLA,
INCA KOLA ZERO, SPRITE, SPRITE ZERO, FANTA,
FANTA ZERO, KOLA INGLESA, SCHWEPPES,
AGUA SIN GAS, AGUA CON GAS
Y CHICHA
No válido días feriados o festivos. Nos reservamos el
derecho de suspender el lunch ejecutivo sin previo aviso.
Platos en porción de menú.
Recomendaciónes del Chef
Imágenes referenciales pueden variar por país.

