SMOKE
&
PEPPER™

HAMBURGUESAS A LA PARRILLA

TODAS LAS HAMBURGUESAS PUEDEN SER HECHAS A TU GUSTO Y SE
SIRVEN CON UN ACOMPAÑAMIENTO DE TU ELECCIÓN.

Inspiradas por el chef. Deseadas por todos.

HAMBURGUESAS FINEST

Elige un
ACOMPAÑAMIENTO

ILIMITADO

CARNE DE RES 100% FRESCA, JAMÁS CONGELADA. HECHAS FRESCAS.

THE MASTER CHEESE
Quesos cheddar y provolone, salsa Bistro, rebanadas
de pepinillo en eneldo, lechuga y tomate sobre un
pan brioche tostado. 13.89 cal 790
THE MADLOVE BURGER
Quesos cheddar y parmesano tostados, quesos
provolone y suizo, encurtido de jalapeños, tocino
confitado, aguacate, tomate y cebolla morada
marinados en cítricos y lechuga sobre un pan
brioche tostado. 14.49 cal 1060
SMOKE & PEPPER™
Tocino a la pimienta negra, queso cheddar,
lechuga, rebanadas de pepinillo en eneldo
y kétchup Smoke & Pepper™ en un pan
brioche tostado. 14.29 cal 800

THE SOUTHERN
CHARM BURGER®
Glaseado de azúcar moreno, tocino confitado,
salsa Whiskey River® BBQ, queso cheddar, cebolla
caramelizada, lechuga y mayonesa en un pan
brioche tostado. 14.69 cal 1140
BLACK & BLEU
Hongos portobello salteados con sazonador
blackened, cebolla caramelizada, salsa cremosa
de queso, boronas de queso azul, lechuga y alioli
de ajo asado sobre un pan brioche tostado.
14.49 cal 870

Las hamburguesas que nos hicieron famosos.

HAMBURGUESAS GOURMET

Elige un
ACOMPAÑAMIENTO

ILIMITADO

CARNE DE RES 100% FRESCA, JAMÁS CONGELADA. HECHAS FRESCAS.

Tiempo limitado

SAVORY STEAKHOUSE BURGER
Hamburguesa de res a la parrilla glaseada
con salsa A.1.® cubierta con tocino a la
pimienta negra, queso cheddar, cebollas
crujientes, champiñones al ajillo y alioli
de ajo asado en un pan brioche tostado.
Servido con Bottomless Steak Fries®.
14.49 cal 1580

Tiempo limitado

LOADED BAKED POTATO FRIES
Papas fritas con bistec desmenuzado,
queso y tocino, salsa de cinco quesos,
queso cheddar rallado, tomates picados,
cebolla roja picada y crema agria.
6.99 cal 1020
LAGUNITAS IPA®
Una cerveza IPA completa y
altamente bebible con malta de caramelo
y un toque de lúpulo.

Toma uno y pásalo.

APERITIVOS PARA COMPARTIR
BONE-IN BAR WINGS
Servidas sobre una cama de chips
Yukon kettle. 11.49 cal 1080
Elige tu salsa abajo.
ALL-WHITE MEAT
BONELESS WINGS
Servidas sobre una cama de chips
Yukon kettle. 9.99 cal 810
Selecciona tu salsa (cal 120–200):
BUZZ con boronas de queso azul y
palitos de zanahoria.
BANZAI con trocitos de piña asada.
ISLAND HEAT con piña asada y
jalapeños frescos.
WHISKEY RIVER® BBQ
con crujientes tiras de cebolla.

TOWERING ONION RINGS®
13 crujientes aros de cebolla servidos con
mayonesa Campfire y ranch. 9.89 cal 1290
THE O-RING SHORTY®
Seis crujientes aros de cebolla servidos con
mayonesa Campfire y ranch. 5.99 cal 910
PRETZEL BITES
Trocitos de pretzel con salsa de queso y cerveza
New Belgium® Fat Tire®. 6.19 cal 810
FRIED PICKLE NICKELS
Rodajas de pepinillos en eneldo fritas y servidas
con mayonesa Campfire. 5.89 cal 740
MOZZARELLA STICKS
Queso mozzarella ligeramente rebozado, frito
a la perfección y servido con salsa marinara.
7.99 cal 1240

MÁS SABOR CON
EXTRA QUESO

Sumerge tu aperitivo favorito en un
acompañamiento de Cheesy Bacon
Fondue. 1.99 cal 340.

WHISKEY
RIVER® BBQ
WINGS

VEGGIE BURGER
ROYAL RED ROBIN BURGER®
Hamburguesa vegetariana de granos ancestrales y
Tocino ahumado, huevo♦, queso americano,
quinua con queso suizo, salsa de la casa, rebanadas
lechuga, tomate y mayonesa. 13.99 cal 1100
RED ROBIN GOURMET CHEESEBURGER de aguacate fresco, alioli de ajo asado y lechuga.
13.19 cal 750 ¿La quieres más sencilla? Pide la
Encurtido de pepinillos Red’s, cebolla morada,
Keep
It Simple. ¡Hazla vegana! Pídela sin queso ni
pepinillos, lechuga, tomate, mayonesa y tu
alioli de ajo y envuelta en hojas de lechuga. Servida con
queso preferido. 12.69 cal 780–840
brócoli al vapor ilimitado. cal 260
BACON CHEESEBURGER
THE WEDGIE™ BURGER
Tocino ahumado, lechuga, tomate, mayonesa y
Tocino ahumado, guacamole de la casa, tomate
tu queso preferido. 13.99 cal 950–1020
y cebolla morada envuelta en hojas de lechuga.
Servida con una ensalada de acompañamiento
THE IMPOSSIBLE™ CHEESEBURGER
Una deliciosa hamburguesa hecha de plantas asada ilimitada. 13.99 cal 540
a la parrilla. Encurtido de pepinillos Red’s, cebolla
SAUTÉED ’SHROOM
morada, pepinillos, lechuga, tomate, mayonesa y tu
Hongos salteados con queso parmesano y
queso preferido. 14.89 cal 730–790
ajo con queso suizo. 13.49 cal 770
Sustituye la hamburguesa Impossible™ en
SCORPION GOURMET BURGER
cualquier hamburguesa. 3.50 cal 240
Hamburguesa de carne de res asada a la parrilla,
con un toque de nuestra deliciosa salsa Scorpion
BANZAI
Pepper, queso Pepper-Jack, monedas de jalapeño
Hamburguesa glaseada con salsa teriyaki, piña
fritas, lechuga, tomates, pepinillos, cebolla morada y
asada, queso cheddar, lechuga, tomate
jalapeños asados en salsa Scorpion y un toque de alioli
y mayonesa. 12.99 cal 950
de ajo asado sobre un pan de ajonjolí. 15.19 cal 950
®
WHISKEY RIVER BBQ
®
Salsa Whiskey River BBQ, crujientes tiras de
cebolla, queso cheddar, lechuga, tomate
y mayonesa. 13.59 cal 1140
SCORPION
GOURMET
GUACAMOLE BACON
BURGER
Guacamole de la casa, tocino ahumado,
queso suizo, cebolla morada, lechuga, tomate
y mayonesa. 13.99 cal 920
BURNIN’ LOVE BURGER®
Rodajas de jalapeño frito, salsa de la casa,
queso Pepper-Jack, lechuga, tomate y
alioli de chipotle. 13.99 cal 910
También disponible con pollo
a la parrilla. cal 740
MONSTER BURGER
Dos hamburguesas gourmet,
tu queso preferido, cebolla morada, encurtido de
pepinillos Red’s, pepinillos, lechuga, tomate
y mayonesa. 15.69 cal 1150–1280
KEEP IT SIMPLE
Hamburguesa de carne de res o vegetariana de
granos ancestrales y quinua, pepinillos, cebolla
morada, lechuga y tomate. 12.49 cal 540/380

Gran sabor. Menor tamaño.

Elige un
ACOMPAÑAMIENTO

ILIMITADO
HAMBURGUESAS
TAVERN
HECHAS FRESCAS AL ORDENAR. TODAS LAS HAMBURGUESAS
SON HECHAS CON DOS HAMBURGUESAS TAMAÑO TAVERN.

RED’S TAVERN DOUBLE®
Red’s Secret Tavern Sauce™, queso americano,
lechuga y tomate. 8.99 cal 600
La Big Tavern 10.99 cal 730
HAYSTACK TAVERN DOUBLE™
Queso americano, mayonesa Campfire
y tiras de cebolla. 8.49 cal 690
La Big Haystack 10.49 cal 920

PIG OUT TAVERN DOUBLE
Hamburguesas glaseadas con azúcar moreno, tocino
ahumado, lechuga, tomate, trocitos de tocino, queso
americano y mayonesa. 10.99 cal 790
La Big Pig Out 12.99 cal 1070

HAZLA UNA BIG TAVERN

Sustituye las dos hamburguesas Tavern por
una hamburguesa de carne Gourmet.

2,000 calorías al día se usa como recomendación general sobre nutrición, pero las necesidades calóricas varían. Información nutricional adicional disponible si se solicita.
Todos los recuentos de calorías son solo para la hamburguesa/platillo y no incluyen un acompañamiento a menos de que se indique lo contrario en la descripción.

Impossible™ es una marca comercial de Impossible Foods Inc.
Usada bajo licencia.
♦LOS HUEVOS SERVIDOS ESTRELLADOS PUEDEN NO ESTAR COMPLETAMENTE COCIDOS. AVISO: EL CONSUMO DE CARNES, AVES, MARISCOS, CRUSTÁCEOS O HUEVOS CRUDOS O POCO COCIDOS PUEDE AUMENTAR SU RIESGO DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR ESTOS ALIMENTOS, ESPECIALMENTE SI USTED TIENE CIERTAS CONDICIONES MÉDICAS.
RRGB-T3_SPAN_0722

Elige un
ACOMPAÑAMIENTO

SÁNDWICHES Y WRAPS

ILIMITADO

WHISKEY RIVER® BBQ CHICKEN
Salsa Whiskey River® BBQ, crujientes tiras de cebolla,
queso cheddar, lechuga, tomate y mayonesa sobre un pan
de ajonjolí. 13.79 cal 960
TERIYAKI CHICKEN
Salsa teriyaki, piña asada, queso suizo, lechuga, tomate y
mayonesa sobre un pan de ajonjolí. 13.49 cal 780
CRISPY CHICKEN
Pepinillos, cebolla morada, lechuga, tomate y mayonesa sobre un
pan de ajonjolí. 13.59 cal 930
SIMPLY GRILLED CHICKEN
Pepinillos, lechuga, tomate y cebolla morada servidos al lado con
un pan de ajonjolí. 12.49 cal 370
GRILLED TURKEY
Hamburguesa de pavo sazonada, lechuga, tomate y alioli de
chipotle sobre un pan de ajonjolí. 12.99 cal 670
CALIFORNIA
CHICKEN
SANDWICH

CALIFORNIA CHICKEN
Guacamole de la casa, tocino ahumado, queso provolone,
pepinillos, lechuga, tomate y mayonesa sobre un pan
de ajonjolí. 14.29 cal 710
BUZZIN’ CHICKEN SANDWICH
Pechuga de pollo crujiente mezclada con salsa Buzz, cubierta con
rodajas de jalapeño fresco, lechuga, tomate y alioli de chipotle en
un pan de ajonjolí. 13.99 cal 940

BLTA CROISSANT
Rebanadas de pechuga de pavo, tocino ahumado, aguacate, lechuga,
tomate y mayonesa sobre un croissant. 13.19 cal 680
WHISKEY RIVER® BBQ CHICKEN WRAP
Rebanadas de pechuga de pollo, salsa Whiskey River® BBQ,
queso cheddar, lechuga, tiras de tortilla y ranch en una tortilla
de espinaca. 13.19 cal 1030

ACOMPAÑAMIENTOS
RELLENOS GRATIS ILIMITADOS
EN TODOS NUESTROS
ACOMPAÑAMIENTOS ILIMITADOS
STEAK FRIES
Gratis con comida*
Agrega un acompañamiento
2.99 cal 360
YUKON CHIPS
Gratis con comida*
Agrega un acompañamiento
1.69 cal 500
STEAMED BROCCOLI
Gratis con comida*
Agrega un acompañamiento
1.69 cal 30

NO ILIMITADOS, PERO SÍ DELICIOSOS

ONION RINGS
Con comida* 1.69 cal 280

PERSONALÍZALO
ELIGE TU PROTEINA

ELIGE TU TIPO DE PAN

PLATILLOS

ILIMITADO

ARCTIC COD FISH & CHIPS
Filetes de bacalao empanizados a mano y fritos
a la perfección con salsa tártara Dill’d & Pickl’d
servidos con papas Bottomless Steak Fries®
ilimitadas. 14.99 cal 1520
ENSENADA CHICKEN™ PLATTER
Dos pechugas de pollo a la parrilla sazonadas con
chile ancho, salsa de la casa y aderezo salsa-ranch.
Servido con tu elección de acompañamiento ilimitado.
14.29 cal 400
Hazlo más liviano. Pídelo con una pechuga de pollo.
11.79 cal 210
CLUCKS & FRIES®
Tiritas de pollo servidas con papas Bottomless Steak Fries®
ilimitadas y ranch. 12.69 cal 1330
Pídelo al estilo Buzzard con queso azul. cal 1610

ILIMITADO

SIDE SALAD
Gratis con comida*
Agrega un acompañamiento
1.99 cal 100†
SWEET POTATO FRIES
Con comida* 1.69
Agrega un acompañamiento
2.99 cal 460
GARLIC FRIES
Con comida* 1.69
Agrega un acompañamiento
2.99 cal 430

SUSTITUYE GRATIS cal 120–430
Grilled or Crispy Chicken
Beef  |  Turkey  |  Veggie
ELIGE TU TIPO DE QUESO Impossible™ 3.50
SUSTITUYE GRATIS cal 80–110
CHEESY
American (2 rebanadas)  |  Cheddar
BACON
Provolone  |  Pepper‑Jack
FONDUE
Swiss  |  Bleu Cheese
CHEESY BACON FONDUE
Salsa de 5 quesos derretida con
tocino ahumado en leña para
disfrutar con acompañamientos,
aperitivos e incluso hamburguesas.
1.99 cal 340

SUSTITUYE GRATIS
cal 15–220  |  Lettuce  |  Sesame
Brioche  |  Gluten Free 2.19

Elige un
ACOMPAÑAMIENTO

Elige un
ACOMPAÑAMIENTO

¿TE SIENTES
PICANTE? ESCOGE
TU SALSA

ENSENADA
CHICKEN™
PLATTER

ENSALADAS

SUSTITUYE GRATIS
cal 130–320
Whiskey River® BBQ Sauce
Buzz-Style—Spicy Wing Sauce
Campfire Mayo—Creamy BBQ
Red’s Secret Tavern Sauce™
Sweet & Spicy Ketchup™
Ranch Dressing | Teriyaki Sauce
Island Heat Sauce
AÑADE UN ACOMPAÑAMIENTO .99 cal 15–410
A.1.® sauce | Bistro Sauce | Smoke & Pepper™ Ketchup
Roasted Garlic Aioli | Chipotle Aioli | House-Made Salsa

POSTRES
CRISPY CHICKEN TENDER SALAD
Tiritas de pollo, huevos duros, tocino ahumado, tomate,
crutones y queso cheddar sobre hojas verdes. Servida con tu
aderezo preferido. 13.89 cal 880†
AVO-COBB-O
Pechuga de pollo a la parrilla, tocino ahumado, boronas de queso
azul, huevos duros, tomate, crutones y aguacate sobre hojas
verdes. Servida con tu aderezo preferido.
13.89 cal 510†
SOUTHWEST SALAD
Pechuga de pollo a la parrilla sazonada con chile ancho, frijoles
negros, aguacate, rodajas de jalapeño frito, tomate, cebolla morada,
maíz, queso cheddar rallado, limón y tiras de tortilla sobre hojas
verdes. Servida con aderezo salsa-ranch al lado. 12.99 cal 910
SIMPLY GRILLED CHICKEN SALAD
Pechuga de pollo a la parrilla, queso cheddar, tomate,
crutones y pepino sobre hojas verdes. Servida con tu
aderezo preferido. 11.99 cal 280†
CRISPY
CHICKEN
TENDER
SALAD

FAVORITO DE RED ROBIN
MÁS LIVIANO Ensaladas, hamburguesas
y platillos—Menos de 600 calorías

ENSALADA DE LA CASA ILIMITADA 5.49 cal 100†

Nuevo FRECKLED LEMONADE

CAKE
Ligero y refrescante bizcocho de limón con capas de
mousse de limón salpicado de chocolate blanco y cubierto
con crema de limón y puré de fresa. 7.99 cal 1060
CINNAMON SUGAR DOH! RINGS®
Ocho aros de dona de croissant con canela
y azúcar servidos con caramelo y salsa de
chocolate. 10.39 cal 1550
Cinnamon Sugar Doh! Ring Shorty®
(Orden de 4) 8.39 cal 770
MOUNTAIN HIGH MUDD PIE
Una montaña de helado de chocolate y vainilla con capas
de galletas OREO®, salsa de chocolate, caramelo y crema
batida. 8.69 cal 1340
FUDGE-FILLED CHOCOLATE CHIP COOKIES
Cinco galletas de chispas de chocolate
con un centro suave y relleno de salsa
de chocolate. 7.49 cal 330 por galleta
GOOEY CHOCOLATE BROWNIE CAKE
Pastel de brownie de chocolate con salsa de chocolate
caliente y salsa de fresas, servido con helado de
vainilla. 6.99 cal 880
®

CINNAMON
SUGAR DOH!
RINGS®

Nuevo

FRECKLED
LEMONADE®
CAKE

MOUNTAIN
HIGH
MUDD PIE

OREO es una marca registrada del grupo
2,000 calorías al día se usa como recomendación general sobre nutrición, pero las necesidades calóricas varían. Información nutricional adicional disponible si se solicita.
Mondelez International, usada bajo licencia.
Todos los recuentos de calorías son solo para la hamburguesa/platillo y no incluyen un acompañamiento a menos de que se indique lo contrario en la descripció
©Red Robin International, Inc., 2022. Red Robin, el logotipo de Red Robin® y Red Robin® Gourmet Burgers and Brews son marcas registradas de Red Robin International, Inc. Los gráficos, el diseño y otro contenido creativo en este menú son propiedad registrada
bajo derechos de autor de Red Robin International, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas comerciales, nombres de productos y nombres y logotipos de compañías que aparecen en este menú son propiedad de sus respectivos dueños.
*Hamburguesa, sándwich o platillo. †No incluye calorías por aderezo. 2 onzas (cal 90-320) servido con Ensalada de la Casa. 3 onzas (cal 140-470) servido con Ensaladas Entrée. Información adicional disponible bajo petición. El conteo de calorías cambia
con cualquier personalización. Antes de realizar su pedido, informe a su servidor si una persona de su grupo tiene alergia a los alimentos. Si está interesado, tenemos información específica sobre los 9 principales alérgenos de Red Robin en nuestro menú
RRGB-T3_SPAN_0722
interactivo de alérgenos.

Endulza la comida.

BATIDOS
Y MALTEADAS
Servidos con una lata de relleno. Hazlo una
malteada GRATIS.

Tiempo limitado PUMPKIN SPICE &

EVERYTHING NICE MILKSHAKE
Helado suave de vainilla cremoso mezclado con
especias de calabaza dulce, caramelo y leche. Cubierto
con crema batida, salsa de caramelo y un toque de
especias de calabaza dulce 5.89 cal 1060/1110
¡Hazlo con piquete! Agrega un trago de Fireball®
Cinnamon Whisky. 2.00 cal 45

COOKIE MAGIC MILKSHAKE
Chocolate y galletas OREO®. 5.39 cal 1040/1100
CHOCOLATE MILKSHAKE 5.39 cal 1020/1080
VANILLA MILKSHAKE 5.39 cal 940/1000
STRAWBERRY MILKSHAKE 5.39 cal 930/990
Todas las malteadas también están disponibles
en tamaño para niños.

POSTRES

CINNAMON SUGAR DOH! RINGS®
Ocho aros de dona de croissant con canela y azúcar servidos con
caramelo y salsa de chocolate. 10.39 cal 1550
Cinnamon Sugar Doh! Ring Shorty®
(Orden de 4) 8.39 cal 770
FUDGE-FILLED CHOCOLATE CHIP COOKIES
Cinco galletas de chispas de chocolate con un centro suave y relleno de
salsa de chocolate. 7.49 cal 330 por galleta
GOOEY CHOCOLATE BROWNIE CAKE
Pastel de brownie de chocolate con salsa de chocolate caliente y salsa de
fresas, servido con helado de vainilla. 6.99 cal 880
Nuevo FRECKLED LEMONADE® CAKE
Ligero y refrescante bizcocho de limón con capas de mousse de limón
salpicado de chocolate blanco y cubierto con crema de limón y puré de
fresa. 7.99 cal 1060
MOUNTAIN HIGH MUDD PIE
Una montaña de helado de chocolate y vainilla con capas de galletas
OREO®, salsa de chocolate, caramelo y crema batida. 8.69 cal 1340
CINNAMON
SUGAR
DOH! RINGS®

FRECKLED
LEMONADE®
CAKE

MOUNTAIN
HIGH MUDD PIE
BEV_RRGB-T3-FLDBEVDES_SPAN_0722

Refresco Ilimitado.

BEBIDAS ILIMITADAS
FRECKLED
LEMONADE®

CÓCTELES ESPECIALES

ILIMITADO
Nuevo

FRECKLED LEMONADE®
Nuestra famosa mezcla de limonada Minute Maid®
y fresas. 4.99 cal 150
VERY BERRY RASPBERRY LIMEADE
Sabores de frambuesa y limón con Sprite®. 4.99 cal 180
POPPIN’ PURPLE LEMONADE
Limonada de tuna dulce y ácida. 4.99 cal 190
ROOT BEER FLOAT
Barq’s® ilimitado y helado suave. 4.99 cal 580
CREAM SODAS
Sabor de crema de naranja o crema de frambuesa mezclado
con Sprite® y cubierto con crema batida. 4.29 cal 220/210
TEA AND LEMONADE
Té Gold Peak® recién hecho regular o dulce,
o limonada Minute Maid®. 2.99 cal 0-140
Con durazno o frambuesa 2.99 cal 180
Pide durazno o frambuesa sin azúcar 2.99 cal 0

PARADISE
PUNCH

VOLTEAR PARA MALTEADAS

CERVEZAS FRÍAS

12–22 OZ, CAL 100–400

RED ROBIN
1969 LAGER®

SAMUEL ADAMS® CORONA
EXTRA®
SEASONAL

BLUE MOON®
BELGIAN WHITE

HEINEKEN®

NEW BELGIUM
FAT TIRE®

STELLA ARTOIS®

®

GUINNESS®

VOODOO
RANGER®
JUICY HAZE® IPA
LAGUNITAS IPA®
SAMUEL ADAMS
BOSTON LAGER®

®

MICHELOB
ULTRA®
COORS LIGHT®
MILLER LITE®

MODELO
ESPECIAL®
TRULY®
HARD
SELTZER
ANGRY
ORCHARD®
HARD CIDER

BUD LIGHT®

VINOS

BLANCOS Cupcake Vineyards® Chardonnay | Ecco Domani®
Pinot Grigio
6 oz. 6.99 9 oz. 9.49 cal 130-230
TINTOS 14 Hands® Merlot | Dark Horse® Cabernet
Sauvignon
6 oz. 6.99 9 oz. 9.49 cal 150-240
2,000 calorías al día se usa como recomendación general sobre nutrición, pero las necesidades
calóricas varían. Información nutricional adicional disponible si se solicita.
Antes de realizar su orden, por favor informe a su mesero si alguna persona de su grupo tiene una alergia
alimentaria. Si está interesado, tenemos información específica sobre los ocho alérgenos más comunes en nuestro
menú interactivo de alérgenos.

Nuevo PARADISE PUNCH
Ron Bacardi® Superior, jugo de naranja, jugo de piña,
jarabe de coco y granadina. Adornado con una rodaja
de naranja y una cereza. 7.79 cal 370
TROPICAL MAI TAI
Rones Myers’s® Dark y Bacardi® Black, licor de naranja,
jugo de frutas, granadina y mezcla agridulce totalmente
natural. 7.79 cal 320

TEQUILA

RED’S SIGNATURE MARGARITA
Tequila 100% de agave azul 1800® Reposado,
Cointreau® y mezcla natural de margarita, en las rocas
o granizado. 8.49 cal 140
HOUSE MARGARITA
Tequila de agave azul Jose Cuervo® y mezcla natural
de margarita en las rocas. 5.50 cal 120
SILVER PATRÓN® MARGARITA
Tequila Patrón® Silver 100% de agave azul, Cointreau®
y mezcla natural de margarita. 8.99 cal 190

SOFT DRINKS 2.99 cal 0-130

POPPIN’ PURPLE
LEMONADE

RUM

RED’S
SIGNATURE
MARGARITA

BOURBON

THE GOLD FASHIONED
Borbón Jim Beam®, Grand Marnier®, jarabe simple. Acompañado
con una rodaja de naranja y una cereza. 7.99 cal 170

VODKA

TITO’S® BLUE CHILL
Tito’s® Handmade Vodka, curaçao azul, agua mineral,
mezcla agridulce natural y jugo de piña. Adornado con
crema batida y una cereza. 4.99 cal 230
THE GOLD
FASHIONED
SPIKED FRECKLED LEMONADE®
Vodka Smirnoff® Citrus, fresas y
limonada. 7.99 cal 270
SAND IN YOUR SHORTS®
Licor Midori®, vodka, licor de durazno, triple sec, jugo
de naranja, jarabe de frambuesa, jugo de arándano y
mezcla agridulce natural. 7.99 cal 350
LONG ISLAND ICED TEA
Vodka, ginebra, ron, triple sec, un toque
de mezcla agridulce natural y refresco
Coca‑Cola®. 7.99 cal 340
THE METROPOLITAN
Vodka Grey Goose®, triple sec, sabor a
frambuesa y lima y mezcla agridulce totalmente
natural. 8.99 cal 230
FAVORITO DE RED ROBIN

TITO’S®
BLUE CHILL

CÓCTEL DE PONCHE

OREO es una marca registrada del grupo Mondelez International, usada bajo licencia. ©2022 The Coca-Cola Company
©Red Robin International, Inc., 2022. Red Robin, el logotipo de Red Robin® y Red Robin® Gourmet Burgers and Brews son marcas
registradas de Red Robin International, Inc. Los gráficos, el diseño y otro contenido creativo en este menú son propiedad registrada bajo
derechos de autor de Red Robin International, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas comerciales, nombres de
productos y nombres y logotipos de compañías que aparecen en este menú son propiedad de sus respectivos dueños.
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