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I N G R E D I E N T E S
SIEMPRE  FRES C OS  Y  NATURALES



• BBQ
• MIEL MOSTAZA

• TROPICAL DULCE
• CHILE DULCE

• PICANTE SUAVE
• PICANTE SUAVE AJO

• BBQ CHIPOTLE
• PICANTE MEDIO

• PICANTE INFIERNO
• NAGA JOLOKIASALSAS FIREHOUSE |

$7.9

3. ELIGE TU ACOMPAÑANTE:

• PAPAS: FRANCESA | CHIPS | CASCOS
• ENSALADA
• APIO Y ZANAHORIA
• NACHOS CON QUESO CHEDDAR

• ARITOS DE CEBOLLA 

$5.9

100% artesanal 
con ajonjolí

Tortilla
integral

1. ELIGE TU PAN: 2. ELIGE TU PROTEÍNA:

• CARNE: 160 Gr de nuesta receta original 
100% natural. Un mix de carnes premium 
con un sabor único.

• POLLO: Pechuga parrillada o CRISPY (+ $1.1) 
con hojuelas de pimienta. 

• VEGETARIANA: Mix de granos vegetales.
RES, POLLO, CERDO Y VEGETALES
- 100% FRESCOS Y NATURALES -

NUESTROS INGREDIENTES

Corte Saint Luis Premium adelantadas en cocción lenta en la receta única de la 
casa, terminadas 100% a la parrilla y bañadas en tu salsa preferida. Servidas con 
cole slaw y el acompañante de tu elección.

COSTILLAS
A LA PARRILLA | 

ALITAS |

RACK COMPLETO | $46.9
1/2 RACK |  $26.9

CLáSICA | 110gr  $16.9 
| 160gr  $19.9
| 320gr  $24.9

Carne , queso, lechuga, 
tomate y cebolla.

CONFINETA | $24.9
Carne, queso crema, 
tocineta FIREHOUSE y 
verduras. 

CHEESE & BACON | 110gr  $18.9
| 160gr  $24.9
| 320gr  $27.9

Carne, doble queso y tocineta,
sin verduras.

CENTROFINETA | $27.9
Carne centro de queso, 
queso crema, tocineta 
FIREHOUSE y verduras. 

CENTRO DE QUESO | $24.9
Carne rellena de queso, 
más queso y verduras. 

SUIZA | $23.9
Carne, queso, champiñones, 
salsa de queso azul y 
verduras.

CHILI TOCINETA | $24.9
Carne, queso, chili con 
carne, tocineta y verduras.

ITALIANA | $23.9
Carne, queso, tomate 
concase, queso parmesano
y verduras.

- HAMBURGUESAS |          -INCLUYE
ACOMPAÑANTE

$20.5
$35.9
$69.9

COMBO x 6
COMBO x 12
COMBO x 24

PUEDES ELEGIR:
Apanado natural, ahumado o 
combinadas. Bañadas o sin 
bañar y tu salsa preferida.

ALITAS x 1
ALITAS x 6
ALITAS x 12
ALITAS x 24

$2.6
$15.6
$30.9
$60.9

EN COMBO: Acompañadas de apio y 
zanahoria con salsa de queso azul + 
el acompañante de tu elección.

BE
ST

 SE

LLER!

POLANCO | $24.9
Carne, guacamole FIREHOUSE, 
tocineta , mayonesa picante  
(aparte) y verduras.

MEXICANA | $23.9
Carne, queso, aguacate, 
nachitos, jalapeños (aparte) 
y verduras.

FIREHOUSE | $20.9
Carne, queso y verduras 
con salsa picante medio 
(aparte).

LUISIANA | $23.9
Carne, queso, aritos de 
cebolla, salsa de chili 
dulce (aparte) y verduras.

Nuestra carne es parrillada a término tres cuartos (3/4). Si desea una cocción distinta por favor hágalo saber a su mesero. La coloración de nuestra carne no obedece a falta de 
cocción sino a la mezcla de ingredientes naturales usados en su preparación. 

START YOUR FIRE!

1. Escoge tu Pan
Pan ajonjolí
Tortilla integral

3. Escoge tu queso
Queso sabana
Queso mozzarella
Salsa de queso cheddar
Queso crema 
Queso azul 
Queso parmesano

+$3.0
+$3.0
+$3.0
+$3.0
+$4.5
+$4.5

4. Escoge tus adiciones
Aritos de cebolla
Champiñones
Chili con carne
Chimichurri
Chorizo a la parrilla
Guacamole FIREHOUSE

+$3.9
+$2.5
+$3.5
+$2.5
+$3.5
+$3.9

Jalapeños
Mayonesa picante
Mermelada picante 
Nachos
Pepinillos
Pesto de albahaca

+$2.5
+$1.5
+$1.5
+$2.5
+$2.5
+$3.5

Pico de Gallo
Piña en Trocitos
Salsa Alitas 
Tocineta
Tocineta FIREHOUSE

+$1.5
+$2.5
+$1.5
+$3.9
+$4.5

2. Escoge tu proteína
Carne hamburguesa 160 Gr
Carne centro de queso
Pollo a la parrilla 150 gr
Pollo crispy 150 gr
Carne vegetariana

+$3.5

+ $1.1

- ármala a tu estilo | HAMBURGUESA BÁSICA $11.9* -
( * PAN, CARNE 160 GR Y VERDURAS )



ESPECIALES | INCLUYE ACOMPAÑANTE 

DERRETIDO FIREHOUSE: Una deliciosa combinación de quesos 

acompañado de mermelada y queso crema. 

DERRETIDO CORDON BLUE: 
dorado en mantequilla con jamón, queso y tocineta y 
acompañado de queso crema y mermelada o piña en trocitos.

SANDUCHE TOSCANO: 
dorado en mantequilla, acompañado de jamón, queso, tomate, 
pesto de albahaca lechuga y cebolla francesa.

CHORIPÁN PARRILLERO: En pan artesanal, chorizo a la parrilla 
chimichurri + mayonesa picante aparte.

BURRITO A LA FRANCESA: Tortilla integral, relleno con papas a la 
francesa,  chili con carne, salsa de queso cheddar, cilantro, 
lechuga y tomate en cubitos y la proteína de tu elección ( Pollo 
Crispy + $1.1 ).

$ 28.9

$15.9

$20.9

$18.9

$16.9

$22.5

ENTRADAS

PINCHOS DE QUESO: (x 2)
A la parrilla, acompañados de mermelada picante.

PAPAS FIREHOUSE: (x 4)
Canasticas de papa con salsa de queso cheddar, crema agria, 
tocineta y cebollín. ( Unidad adicional + $1.9 )

DEDITOS DE POLLO:
Apanados y acompañados de salsa de chili dulce.

NACHOS FIREHOUSE:
Bañados en salsa de queso cheddar, crema agria FIREHOUSE,  
chili con carne, pico de gallo, guacamole FIREHOUSE, jalapeños 
y nuestra mermelada picante.

$14.9

$14.9

$14.9

$19.9

SIn Proteína      $14.5

ENSALADAS

CALIFORNIA: Lechuga crespa, aguacate, tocineta, queso mozzarella y 
tomate fresco + aderezo o vinagre balsámico.

QUESO AZUL: Lechuga crespa, jalapeños, piña, queso mozzarella y queso 
azul en trocitos + aderezo o vinagre balsámico.

DEL SUR: Lechuga crespa, champiñones, queso mozzarella, cebollita 
francesa, tomate y pesto de albahaca + aderezo o vinagre balsámico.

CROCANTE: Lechuga crespa, cubitos de queso papialpa a la parrilla, 
cebollita roja, tomate, maíz crocante, cashews y arándanos + aderezo 
o vinagre balsámico.

BEST SELLER!

Con Proteína     $19.5

Pollo | Pollo Crispy (+$1.1) | Carne Hamburguesa | Carne Vegetariana

COMBO TRAGÓN: !Para los indecisos y con hambre! 
Disfruta de tu hamburguesa preferida (excepto 320 Gr. 

bañadas en la salsa que más te guste y el acompañante 
de tu elección. 

Producto picante. ¡advertencia! contiene nueces y frutos secos.

LIMONADA

JUGO DE MANDARINA 

Coca Cola | Sprite |
Quatro | Premio.

Pepsi | Colombiana | 
Manzana | Bretaña.

Té
Sodas
Infusiones

SODAS SABORIZADAS
Piña yerbabuena | Sandía | 
Frutos rojos tropicales |  Lychee.

Té DE LA CASA

CAFÉ 

Agua

agua

(x6)  $9.9    

(x12) $15.9

$11.9

$11.9

$11.9

$11.9

$11.9

NUGGETS DE BROWNIE: Deliciosos trocitos de brownie 
esponjosos y recubiertos, con toppings de salsa de 
chocolate, leche condensada, arequipe y mora aparte.

BROWNIE CON HELADO:  Con el topping de tu elección.

OREOS FLOTANTES : Galletas tipo oreo recubiertas bañadas en 
leche condensada.

CHEESECAKE: Nuestra receta original con el topping de tu 
elección.

OREOS FIREHOUSE: Galletas tipo oreo recubiertas en nuestra 
deliciosa receta y acompañadas de helado de vainilla.

MALTEADAS: Vainilla | Galletas tipo oreo | Brownie | Frutos rojos.

POSTRES

$1.5• AREQUIPE
• CHOCOLATE

TOPPINGS (45 gr)   |   Adiciona más toppings a tu postre. 

• AGRAZ
• LECHE CONDENSADA

•  MORA

$7.0

$8.5

$9.0

 $9.0

$6.5

$5.9

+$2.0

+$2.5

$6.5                                                                  

$6.5

$4.5

$4.5

$4.5

$4.5

$2.9

$3.9

$6.5

$6.5
$3.9
$2.9

BEBIDAS

Incluye papitas a la francesa, limonada y porción de helado.

HAMBURGUESA 110 gr.

DEDITOS DE POLLO

$19.9

$19.9

MENÚ INFANTIL 

CERVEZAS INTERNACIONALES

CERVEZAS ARTESANALES

Cajicá | Chapinero
*Pregunta por disponibilidad.

CERVEZAS NACIONALES
CLUB COLOMBIA:
Dorada | Roja

ÁGUILA:
Águila | Light | Cero

MICHELADA: Zumo de limón

MICHELADA FIREHOUSE:
Zumo de limón y salsa 
picante



Consumir carnes, aves, pescados, mariscos o huevos crudos o poco cocidos puede aumentar su riesgo de contraer enfermedades transmitidas por alimentos.

INTERPLAZA • SÃO PAULO • COMPLEX LLANOGRANDE
MILLA DE ORO • LAURELES • EAFIT • CIUDAD DEL RÍONUESTRAS SEDES |
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LICORES | VINOS Y COCTELES (*EXCEPTO COMPLEX LLANOGRANDE)

VINO BOTELLA: Tinto | Blanco | Rosado.
(preguntar por disponibilidad).

VINOS $ 54.9 VINO PIBA: Tinto | Blanco | Rosado.
(preguntar por disponibilidad).

$18.9

CAIPIRIÑA: Vodka, limón y azúcar.

MARGARITA: Tequila, triple sec, limón y azúcar.

MARGARITA DE MANGO BICHE: Tequila, triple sec, mango 
biche y azúcar.

DAIQUIRÍ DE PIÑA: Ron, piña, limón y azúcar.

COCTELES $18.9

$18.9

$18.9

$18.9

DESTORNILLADOR DE MANDARINA: Vodka y jugo de 
mandarina.

LYCHEE MARTINI: Vodka, Soho y lychee.

DRY MARTINI: Vodka y aceitunas.

GYN & TONIC: Ginebra.

$18.9

$18.9

$18.9

$18.9


