
 

Entradas 

Crudo Jack $9.200 

Carne molida de Angus aliñada con cebolla morada, pepinillos, ají verde, mostaza 
antigua, cilantro, limón y aceite de oliva (o aliñar a gusto), acompañado de tostadas. 

Tártaro de salmón $9.800 

Con palta, sésamo, jengibre y limón, acompañado de tostadas. 

Carnes de Angus grilladas  

Medallón de filete 250 g $13.800 

Bife Chorizo 330 g $13.800 

Lomo vetado 330 g $13.800 

Otras carnes 

Pechuga de pollo 300 g $7.800 

Salmón 200 g $9.200 

Atún 200 g $9.800 

Sellado a la inglesa cubierto de sésamo. 

Milanesa de Angus 250 g $9.200 

Carne de res apanada al estilo argentino. 

Acompañamientos 

Papas fritas $2.600 

Papas trufadas $3.500 

Con aceite de trufa, queso parmesano y perejil. 

Papas cheddar bacon $3.500 

Con queso cheddar y tocino crocante. 

Sweet Potato Fries $3.500 

Papas de camote dulce frito, con sal de mar y perejil. 

Papa horneada $3.500 

Con crema ácida, tocino crocante, cebollín y mantequilla. 

Verduras salteadas $3.500 

Champiñones, pimentón, cebolla, zanahoria y zapallo italiano. 

Coleslaw $3.200 

Ensalada de repollo y zanahoria con dressing de mostaza y miel. 

Quinoa salad $3.900 

Quinoa roja y blanca, palta, tomates cherry, con dressing de cilantro con menta y miel. 

Salad mix $4.600 

Palta, tomate y lechuga. 

Para picar 

STK Fries $8.200 

Papas fritas con carne picada, huevo frito, cebolla asada, cebolla crispy y salsa STK. 

Hungry Fries $8.200 

Papas fritas con trozos pollo crunchy hot (picante), salsa de queso azul, coleslaw y 
cebollín. 

California Fries $8.200 

Papas fritas con carne picada, salsa queso cheddar, pico de gallo y salsa STK. 

Texas Fries $8.200 

Papas fritas con burger molida, salsa queso cheddar, tocino crispy, salsa BBQ mayo y 
cebollín. 

Mr. Nuggets $8.900 

12 deliciosos nuggets de pollo apanados, acompañados de papas fritas, con salsas 
BBQ mayo y tocino. 

Camarones Tempura $9.800 

12 camarones ecuatorianos tempurizados, acompañados de salsa Spring (agridulce y 
leve picante). 

Sandwiches by Jack 

Nueva variedad de deliciosos sándwiches acompañados de papas fritas o bastones de 
pepino y zanahoria. 

Hungry Bird $10.400 

Muslo de pollo apanado (normal o Red Hot), queso cheddar, palta, coleslaw, cebollita 
encurtida, salsa casera en pan Brioche. 

Chicken Ranchero $10.400 

Muslo de pollo apanado, tocino, queso mantecoso, lechuga con salsa Ranch, mayo 
chipotle, pepinillos en pan Brioche. 

Chicken Cubano $10.400 

Pollo grillado, jamón artesanal ahumado, queso mantecoso, pepinillos, salsa 
dijonnaise en pan de molde Hawaiian. 

Tempura Shrimp $10.400 

Camarones tempurizados, palta molida, lechuga picada con salsa Ranch, 
tomate, cebollita encurtida, mayo chipotle (leve picante), limón en pan Brioche. 

Smoked Salmon $10.900 

Salmón ahumado en frío, queso crema, palta, alcaparras, rúcula, cebolla morada, 
salsa dijonnaise en pan de molde Hawaiian. 

Burgers clásicas $11.800 

Hamburguesas caseras de 230 g en pan Brioche con mantequilla, servidas con papas 
fritas o bastones de verduras. 

Mr. Ribs  

Burger, costilla de cerdo desmenuzada, queso mantecoso, cebolla caramelizada, 
pepinillos y salsa Umami. 

Mr. Panko Cheese  

Queso mozzarella apanado, cebolla asada, tomate, lechuga y salsa STK. 

Mr. Jack  

Tocino horneado, cebolla caramelizada, queso mantecoso fundido, tomate, pepinillos 
y nuestra famosa salsa de Jack Daniel’s (agridulce). 

Mr. Ring  

Aros de cebolla apanados, queso cheddar, salsa BBQ, pepinillos, lechuga hidropónica 
y salsa casera. 

Mr. Fred  

Huevo frito, queso cheddar, tocino horneado, cebolla caramelizada, pepinillos y salsa 
BBQ mayo. 

Mr. Johnny  

Láminas de palta, tomate, queso mantecoso fundido, cebolla asada, pepinillos y salsa 
casera. 

Mr. 3 Cheeses / Blue  

Mezcla de tres quesos: azul, mantecoso y cheddar o solo con queso azul, 
champiñones salteados, cebolla caramelizada y rúcula. 

Mr. T $14.500 

Doble hamburguesa con queso cheddar y mantecoso fundido, tocino horneado, 
cebolla asada, pepinillos, lechuga hidropónica y salsa casera. 

4x4 $12.900 

4 hamburguesas estilo Smash, 4 capas de Cheddar, cebolla, pepinillos, salsa casera, 
ketchup y mostaza. 

Surf & Turf $12.800 

Hamburguesa, camarones tempurizados, queso crema, lechuga, mayo chipotle (leve 
picante) y limón. 

Mr. Vegana $10.400 

Doble hamburguesa smash a base de legumbres con doble queso cheddar vegano, 
tomate, cebolla asada, lechuga hidropónica, pepinillos y salsa casera vegana. 

 

Junior Burgers 

Hamburguesas caseras para los más pequeños de 130 g, en pan Brioche tostado con 
mantequilla, acompañadas de papas fritas. 

  

Arma tu burger 

Mr. Burger 230 g $8.900 

Junior Burger 130 g $7.600 

Hamburguesa o pollo Crunchy y papas fritas. 
 

Ensaladas $9.900 

Variedad de ensaladas con dressing a elección de balsámico miel, de rúcula, limón o 
cesar. 

Salmón Salad  

Salmón ahumado, mix de hojas verdes, palta, queso crema, naranja y sésamo. 

Serrano Salad  

Jamón Serrano, mix de hojas verdes, queso brie, castañas de cajú, champiñones y 
frutillas. 

Cesar Salad  

Pechuga de pollo grillada, mix de hojas verdes, queso parmesano, crutones y 
dressing Cesar. 

Postres 

Mr. Cheesecake $5.400 

Delicioso trozo de Cheesecake horneado sobre una fina masa de galletas con 
mantequilla y salsa a elección. 

Mr. Brownie $6.900 

Exquisito Brownie de chocolate belga, con helado de vainilla, frutos secos y salsas de 
caramelo y chocolate. 

Torta de chocolate $5.400 

Apple Pie $5.400 

Rico trozo de pie de manzana, servido caliente con salsa de caramelo y helado de 
canela artesanal. 

Copa de Helado $4 .900 

3 cremosas bolas de helado de sabor a elección, servidas con salsa a elección.

Cheese Burger $8.200 Avocado $8.900

Queso cheddar. Queso Cheddar y palta molida.

Bacon $8.900 CLT $8.900

Queso cheddar y tocino. Queso Cheddar, lechuga y tomate.

Cambia tu burger

Cambio a pollo Crunchy o burger Vegana $0 

Cambio a camarones Tempura $2.500 

Cambio a papas rústicas $900 

Cambio a sweet potato fries $1.800 

Ingredientes

Cebolla caramelizada $1.200 Champiñones $1.500

Cebolla asada $900 Salsa Jack Daniel´s $1.000

Queso Azul $2.500 Palta $1.800

Queso Cheddar $2.000 Tocino $1.500

Queso Mantecoso $2.000 Jalapeño $1.000

Tomate $1.000 Aros de cebolla $1.800

Pepinillos $800 Extra burger 230 g $2.900

Rúcula $1.000 Extra junior burger 130 g $1.900

Lechuga $800 Camarones Tempura $3.500

Salsa BBQ $800 Huevo frito $1.000

www.mrjack.cl @mrjackbb


