Advertencia: Nuestras Alitas crean adicción a personas de buen gusto, no hay medicina o cura, simplemente consuma suﬁcientes alitas para satisfacer su adicción.

*Restricciones aplican

*Aplica únicamente martes a partir de las 5:00 P.M.
* 1 Promoción de Aleros activa cerveza extra para una persona a 0.99 contra envase.

BUFFALO´S CHILI
CHEESE DIP

Queso fundido a lo buﬀalo mezclado
con nuestro chili con carne.
Acompañado de tortillas nacho. 4.95

1/2 nachos

PAPAS FRITAS

Tortillas de nachos, bañados con
nuestro chili con carne, lechuga,
cebolla, tomate, queso líquido,
crema y jalapeños. 5.95

Las muy papas. 3.95
Bañalas en:
- Con queso cheddar
líquido + 0.99
- Con tocino + 0.99
- Con Chili, queso cheddar
líquido y crema + 1.75

NACHOS
MONSTRUOSOS

Orden doble de nachos. 7.99

ROLLERS

- Queso cheddar. 4.99
- Spicy con un toque
de jalapeño. 4.99

BW Sandwich

Nuestro original sándwich hecho con carne 100% de alita
de pollo, bañadas en salsa buﬀalo y acompañado de un
huevo estrellado (opcional), lechuga, tomate, cebolla,
queso y servido en nuestro pan Texas toast. 7.99

BW Wrap

Trozos de pechuga de pollo a la plancha, lechuga,
cebolla y tomate, bañado con tú salsa favorita y
envuelto en una tortilla de harina a la plancha. 7.99

Chili dog
Salchicha sobre una cama de tortilla frita
en tiras, bañado con nuestro chili con
carne, queso cheddar y jalapeños. 5.99

Cheese dog

Salchicha sobre una cama de tortilla frita
en tiras y cubierto con queso. 5.50
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shrimp
QUESADILLA

Quesadilla de camarones
empanizados, bañados en tú
salsa favorita, tomate picado
y queso derretido. 8.95

SHRIMP WRAP
Wrap de camarones
empanizados bañados
en tú salsa favorita,
lechuga, cebolla morada,
tomate y ranch. 8.75

¿disque a dieta?
MEGA /// 6.90
NORMAL /// 4.99
ADEREZALA
CON la salsA
Y PICANTE que
querrás

RIBAJA LA BIOLA

Lechuga mezclada con salsa ranch,
pechuga de pollo a la plancha o
empanizado, cebolla morada,
tomate, zanahoria y crotones.

SHRIMP burger

Hamburguesa con camarones
empanizados bañados en tú
salsa favorita, tomate, cebolla
morada, lechuga y queso
mozzarella derretido. 8.75

Una perfecta combinación de nuestros
trocitos de muslitos empanizados sobre
una cama de papas fritas, nuestra salsa
Buffalo Original, ranch y cilantro.

7.95

BUFFS

LA NUEVA
ADICCIÓN DE BW

Orden de muslitos bites
empanizados, bañados en
tu salsa y nivel de picante
favorito. Acompañados de
vegetales y ranch.

7.99

BUFF WRAP

DELICIOSO Y FRESCO
Trocitos de muslitos empanizados y bañados
de tu salsa favorita, cebolla morada, tomate
y tiras de tortilla crunchy, envueltas en una
tortilla de harina. Acompañado de papas
fritas o vegetales.

7.99

* Ú N I C A M E N T E PA R A R E S TA U R A N T E ó pa r a l l e va r

BUFFRIES

LA NUEVA EVOLUCIÓN
PARA COMPARTIR

*

*Salsas picantes

*Mixealas entre 6 alas y 6 chunks
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Salsa /// 1.75
Queso /// 0.99
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Ranch /// 0.99
Tocino /// 0.99
Vegetales /// 2.50
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Azafatón

Escogé 4 entre: alas, chunks,
costillas, camarones y strippers.
Acompañados de papas fritas,
vegetales y ranch. 37

STRIPPERS

100% pechuga de pollo, acompañado
de papas fritas y tu salsa favorita.

5 Unidades 7.55
10 Unidades 12.95

Camarones

Camarones empanizados bañados
en tú salsa favorita. 10.99

COSTILLAS

Trozos de costilla de cerdo
ahumada, bañadas en tú
salsa favorita. 9.99

Gaseosa en lata

1.99

Conga sin licor
Limonada con hierbabuena
Limonada con fresa
Frozen de fresa
Botella con Agua

2.75

Pregunta por los sabores disponibles.

REFILL*

*Bebida con reﬁll es personal y no se puede compartir.

2.85
2.85
3.15
1.50

Gaseosa*

2.85

Té helado*
Limonada natural *

2.85
2.85

Conga sin licor
Limonada con hierbabuena
Limonada con fresa
Frozen de fresa

5.50

Opciones de sabores sujetos a disponibilidad.

DOBLES

5.70
5.70
6.30
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tradicional de El Salvador.

de por acÁ 2.75

de por allÁ 3.75

Gomichelada
Nacional
Escarchada con jalea de tamarindo, combinación
de chiles y limón en polvo, acompañada de un
pincho de gomitas. ¡Diferente pero deliciosa!

de por acÁ 3.75
CERVEZAS de
por aLLÁ

Gallo
2.75
Corona
3.25
Michelob Ultra 3.25
Amstel Ultra 3.25
Heineken
3.25
Miller Lite
3.25

de por allÁ 4.75
Cervezas de
por aquí
Pilsener
Golden
Suprema
Golden Extra

Bote mix michelada 3.95

2.35
2.35
2.75
2.35

#MicheladaBW

adA
Gomichel

la
muy michelada bw
Simplemente la mejor michelada

LAS PODEROSAS
TODOS los platos vienen ACOMPAÑADOS DE
PAPAS FRITAS O VEGETALES.

LA ORIGINAL

LA PODEROSA

Simplemente poderosa: 1/2
libra de carne de res, tocino,
cebolla, tomate, lechuga,
queso de allá (americano) y
aderezo BW. 8.75

CHILI Burger
Carne de res, lechuga, tomate y cubierto
con nuestro delicioso chili con carne de la
casa, papas fritas, crema, queso cheddar
líquido, jalapeño y nuestro aderezo de
hamburguesa. ¡Para los grandes! 7.25

QUESOBURGuESA

BUFFALO
CRUNCHY

Carne de res con queso americano
y aderezo BW. 4.99

LA CLÁSICA
Carne de res, cebolla, tomate,
lechuga, queso Americano y
aderezo BW. 6.75

100% Pechuga de pollo empanizada,
acompañada de lechuga y rodajas
de tomate. ¡Un crunch único y lleno
de sabor! Pídela con tú salsa y nivel
de picante favorito. (Pechuga de
pollo a la plancha disponible)* 7.50

Tocino /// 0.99
TRA
¡¡¡EXXTRA!!! Queso Americano /// 0.99
E

Buﬀalo Recommended.

EL ÚNICO

¿Qué es? No sabemos.
No es cheesecake ni ﬂan de
queso. Viene bañado en cajeta
que no es cajeta. Pero sabemos
que te encantará. 4.50

EL OTRO
Brownie de chocolate con 2
bolas de sorbete de vainilla
y chocolate líquido. 3.99

EL ÚNICO PASTEL

Perfecto para tus celebraciones.
Para 8 personas.
Pregunta por existencias. 29.95

KI DS E R
CORN
0
5
.
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Agrega el paquete
Kids a tu orden de
6 alas ó 6 chunks

Incluye papas fritas + 1 bebida de tu elección:
Té helado ó limonada*. Decora tu Galleta
Buffalito con Sprinkles + Frosting.*
*No inclluye refill. Aplica para niños menores de 10 años.

bw gift cards
RECARGABLES

Adquiérelas en cualquier sucursal Buffalo
Wings ó página web con los valores de:

10, 15 Y 25

Compra, recarga y revisa tu saldo en

gobuff.com
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Nací el 17 de junio del

2003

en San Salvador,

El Salvador

con el nombre de BUFFALO WINGS AND BEER, en un pequeño
local de 76mts2 en la Zona Rosa, contaba nada mas con 7 mesas.
Comenzaron a llegar familiares y amigos. La verdad es que no conocía a casi
nadie en ese momento, pero les daba de comer alitas de pollo bañadas en una
salsa secreta. Y así, de boca en boca, más amigos empezaron a visitarme y
desde ese primer momento, quedaron adictos a
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mi única y original

Desde entonces, todos me llamaron el mejor chef de alitas, y empecé a
combinar mis salsas con niveles de picante, dándole chile a todo el que
llegaba a visitarme. Pero como soy buena onda, les ayudaba a bajar la
enchilada con bebidas bien frías, especialmente con la muy michelada BW.
Fue así como logré crear el balance perfecto entre lo frío y caliente.

Tengo mis locuras y una de ellas es que no permito cubiertos para que deleiten
mis alitas, porque quiero que mis amigos se sientan libres de ser como son y
que nadie los juzgue por comer con las manos. Es por ello que a los peques les
encanta porque se sienten libres y los grandes reviven su niñez, en donde
comer con las manos es lo más delicioso para saborear mis alitas. Así que
Papás, dejen que sus peques les enseñen a revivir la mejor experiencia que es
comer con las manos.

Desde entonces, todos me conocen como

.
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BUFFALO WINGS,

eso sí, no me hago responsable por hacerte adicto a las mejores alitas,

Las

@BuffaloWingsElSalvador
@BWelsalvador
@buffalowingselsalvador
@buffalowingsv

-TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN I.V.A.
-EN SU CUENTA SE INCLUIRÁ EL 10% DE PROPINA.
-TODOS LOS PRECIOS ESTÁN EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS.
-BW NO SE HACE RESPONSABLE DE OBJETOS OLVIDADOS.
-NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE NO SEPARAR CUENTAS.

