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Se agrega el 10% de propina a tu factura final. Imágenes de carácter ilustrativo.



CROWD PLEASERS™
APPETIZERS

Ultimate Nachos
¡Estos nachos sí que están súper!, crujientes 
tortillas de maíz, acompañadas de fajitas de 
carne a tu elección, ricos frijoles con carne, chili 
y queso preparado en Casa, todos cubiertos 
con queso Colby derretido, se complementan 
con pico de gallo, cilantro y chiles jalapeños. 
Acompañados de lechuga, guacamole y crema 
agria con limón. $12.95 

Dubliner Quesadillas
Pollo marinado con ajo, queso Colby y Monterrey 
Jack, especias sabrosas y cebolla frita crujiente 
dobladas en una tortilla de harina. Servido en 
salsa fire roasted, pico de gallo y aguacate. 
Decorada con crema agria con limón. $8.99

Selecciona: Carne, Pollo o Pulled PorkHogan’s Eggrolls
Deliciosos wraps rellenos de pollo, maíz dulce, 
frijoles negros y frescas hierbas. Servidos con 
nuestra salsa hecha en casa a base de piña y 
pimienta. $7.99 

Bennigan’s Premium 
Buffalo Wings
Alitas de pollo delicadamente fritas, bañadas en 
su salsa preferida, acompañadas de aderezo 
Bleu Cheese. $8.99 

The Irish Tower O’Rings
Exquisita torre de crujientes aros de cebolla 
acompañados de Aderezo Ranch o Chipotle 
Ranch. $7.99

Boneless Buffalo Wings
Nuestros famosos y tiernos trocitos de pollo con 
empanizado de la casa, fritos hasta dorarse. 
Bañados en salsa de su elección, servidos 
con aderezo Bleu Cheese o aderezo Ranch 
seguidos de frescas y crujientes barritas de 
apio y zanahoria. $8.99

New! Sheela’s Sriracha Shrimp
Camarones frescos, bañados con nuestro 
exclusivo aderezo picante TNT (Dinamita) y los 
servimos con una secreta salsa extra. $12.95

Mangia Mozzarella Sticks
8 deliciosos y tronadores deditos de queso, 
dorados a la perfección y servidos con salsa 
marinada creada en casa. $7.99

Southwests Sampler
Half nachos, 4 mitades de Hogan’s Egg Rolls y 3 
dubliner quesadillas. servido con lechuga, guacamole, 
pico de gallo salsa Fire Roasted, crema agria y salsa 
cremosa de piña y pimientos. $14.95



Se agrega el 10% de propina a tu factura final. Imágenes de carácter ilustrativo.



MADE FRESH!
SALADS & WRAPS

Kilkenny’s Country Chicken Salad
Pollo empanizado o a la parrilla, mezcla de 
lechuga, col morada y zanahoria rallada, tocino, 
queso Colby, huevo y tomate. Servido con 
aderezo Smoky Honey Dijon. $9.95

New! Rita’s Sriracha Shrimp Salad
Camarones frescos, bañados con nuestro 
exclusivo aderezo picante TNT (picante), sobre 
un mix de lechugas, aguacate, pimiento morrón 
rojo, tomate picado, acompañado de nuestro 
aderezo de vinagreta, limón y chile dulce, 
decorada con semillas de sésamo negro. $12.99

En Bennigan’s seleccionamos los mejores y más frescos ingredientes para preparar las mejores 
creaciones culinarias y así lograr toda una fiesta para nuestros huéspedes. ¡Bienvenidos y a disfrutar! 

Grilled Chicken Caesar Salad
Exquisitas rebanadas de pollo marinadas al ajo, 
servidas sobre una cama de lechuga Romana 
y se fusionan con aderezo Caesar, coronadas 
con queso Parmesano y crutones elaborados en 
casa. $9.95 Half Salad $5.99

Ultimate Buffalo Chicken Salad
Grande y crujiente concha de tortilla rellena de 
una fresca mezcla de lechugas, zanahoria, apio, 
pico de gallo y trocitos de queso Roquefort. 
Mezclada con aderezo Ranch y coronada con 
pollo Búfalo crujiente o a la parrilla. $10.95
Half Salad $6.95

Chipotle Chicken Wrap
Trozos de pechuga marinada, asados a la parrilla 
y enrollados en una suave tortilla de harina, 
acompañados de lechuga, pico de gallo, tocino 
y aguacate combinados con aderezo Chipotle. 
Llegan a su mesa con vegetales asados. $8.99

Kilkenny’s Country Chicken Wrap
Tiras de pollo con empanizado de la Casa, 
lechuga, tomates, queso Colby y trocitos de 
tocino envuelto en una tortilla de harina con 
aderezo Smoky Honey Dijon. $8.99
Prueba la opción a la parrilla. 

SOUPS - SopaTomate y Albahaca
- Sopa de Papa 
- Sopa de TortillaBowl $5.99 • Cup $4.99



World Famous

Sandwich
Monte Cristo



Buffalo Chicken Sandwich
Jugosa pechuga de pollo con empanizado 
de la casa y frita hasta dorarse, bañada 
en nuestra deliciosa salsa Buffalo y se 
acompaña de lechuga picada, tomate, aros 
de cebolla y aderezo Bleu Cheese. $8.99

Turkey O’Toole™
Jugosas rebanadas de jamón de pavo, 
queso suizo derretido y aderezo Smoky 
Honey Dijon. Se sirven en un exclusivo pan 
Pretzel de Bennigan’s. $9.99

Todos son servidas con papas fritas estilo casero, sazonadas con sal de mar.

ULTIMATE
SANDWICHES

World Famous Monte 
Cristo Sandwich
Pan de trigo, con capas de jamón de pierna, 
jamón de pavo rostizado, quesos Suizo y 
americano, rebozado y ligeramente frito, 
espolvoreado con azúcar glass. Servido con 
mermelada de frambuesa para sumergir. 
$10.95
Saboréalo al estilo Grill Monte Cristo $10.95

New! Lina’s Crispy
Chicken Sandwich
Este crujiente sándwich de pollo… ¡ES 
INCREÍBLE! Lo preparamos con una suave 
y deliciosa pechuga de pollo, delicadamente 
empanizada y dorada a la perfección y la 
servimos sobre queso Pepper Jack y salsa 
Sriracha Alioli picante, se complementa con 
una ensalada de repollo y nuestra dulce y 
picante secreta salsa Lina. $9.99Se agrega el 10% de propina a tu factura final. Imágenes 

de carácter ilustrativo.



Fajita Burger
Rica y original hamburguesa premium 
preparada con jugosa carne, guacamole de 
la casa, rodajas de jalapeños frescos y queso 
Cheddar. $9.49 

Black & Bleu Burger
Exquisita hamburguesa sazonada con 
especias Cajún, cubierta con trocitos de 
queso Roquefort derretido, tocino ahumado y 
aderezo Bleu Cheese. $11.95

St. Brigid Burger
Servida en pan tostado Brioche, única y 
deliciosa hamburguesa con chili queso, 
tocino Applewood ahumado, cebollas a la 
parrilla y champiñones. ¡Se antoja! $11.95

The Classic Cheeseburger
Deliciosa hamburguesa clásica acompañada 
con abundante queso Americano gratinado. 
$9.25

HANDCRAFTED
BURGERS

BBQ Bacon 
Cheddar Burger
Sorprendente 
hamburguesa 
combinada con queso 
Cheddar, salsa BBQ y 
tocino. $11.95

Chipotle Burger
Rica y original 
hamburguesa Premium 
preparada con jugosa 
carne, rebanadas 
de fresco aguacate, 
glaseado chipotle, 
tocino ahumado y 
queso Cheddar. $11.95

GUINNESS® 
Glazed 
Bacon Burger
Sustanciosa 
hamburguesa bañada 
con nuestra salsa 
GUINNESS® Stout 
Glaze y se acompaña 
de tocino ahumado, 
queso Cheddar y 
crujientes cebollas 
fritas. $11.95

The B.O.M.B.
(Bacon, Onion, Marmalada, Bourbon)

BOMB, es una jugosa 
hamburguesa de 
media libra de carne 
bañada en Bourbon y 
Mermelada de tocino, 
queso americano 
gratinado y crujientes 
aros fritos de cebolla. 
¡Gran combinación de 
sabores que explotarán 
en su boca! $11.95

World Famous

BURGER

Se agrega el 10% de propina a tu factura final. 
Imágenes de carácter ilustrativo.



The Classic Cheeseburger $14.99
BBQ Bacon Cheddar Burger $15.95 
GUINNESS® Glazed Bacon Burger $15.95

Cheeseburger Pub BitesTM

Cuatro mini hamburguesas de carne con queso 
Americano. Acompañado con papas fritas estilo 
casero y nuestra salsa especial Bennigan’s. $10.99 

IRISH PUB BITES

Fried Buffalo Chicken Minis
Crujientes mini sandwiches de pollo frito, 
bañados con salsa Búfalo, lechuga picada y 
aderezo bleu cheese. $9.99

Dos deliciosas hamburguesas de 
media libra, cada una se apila al 
estilo de dos pisos, ¡CON DOBLE 
INGREDIENTES!
Dos hamburguesas gourmet 
americanas.

BIG IRISH
(1 Libra de carne)

The



Se agrega el 10% de propina a tu factura final. Imágenes de carácter ilustrativo.



Cajun Chicken Pasta
Pechuga de pollo a la parrilla, sazonada con 
especias Cajún, pasta fettuccine, vegetales 
ahumados y bañada con nuestra cremosa salsa 
picante Cajún y pan tostado con ajo. $11.95
Añada camarones por $4.99 adicionales 

Chicken Carbonara Pasta
En una rica salsa Alfredo, tierna pechuga de pollo 
a la parrilla acompañada con fideos fettuccine y 
mix de tocino salteado, cebolla, ajo y petit pois 
verdes. Se presenta en mesa espolvoreada con 
queso Parmesano y servida con pan tostado 
con ajo. $11.95

*Adiciona una deliciosa sopa o una fresca ensalada por $2.99
PASTA• CHICKEN• SEAFOOD

Tuscan Chicken
Deliciosa pechuga de pollo a la parrilla cubierta 
con tomates frescos, albahaca y ajo, servido 
con puré de papa con ajo rostizado, vegetales 
asados y ensalada de la casa. $10.99

Spinach  Danny Boy Chicken
Dos sabrosas pechugas de pollo a la parrilla 
marinadas al ajo y spinach sauce, servidas 
con puré de papa, ajo rostizado y vegetales 
asados. $13.95

Our Signature Chicken Tenders
Son la inspiración de la casa, nuestras famosas 
tiras de pollo empanizadas y las presentamos 
para ser disfrutadas con papas fritas estilo 
casero, cremosa ensalada de col y aderezo 
Smoky Honey Dijon. $9.99

BBQ Pork Chop
Bone-in, corte alto de cerdo a la parrilla Con un 
brochazo de BBQ Sauce de nuestro Inspirado 
Chef, servido con puré de papas y vegetales 
asados. ¡Verdaderamente único! $13.95

Finn’s Beer-Battered 
Fish & Chips
Tiernos y apetecibles filetes de pescado 
blanco, ligeramente rebozados en Casa con 
nuestro delicioso batido de cerveza hecho a 
mano para luego freírse hasta dorarse. Se 
sirven con papas fritas estilo Casero, cremosa 
ensalada de col y salsa tártara y cóctel. $10.99

Cajun Chicken Pasta



Todos nuestros platos de fajitas se acompañan con tortillas de harina de maíz o con tortillas de harina de trigo, 

guacamole, sour cream, queso Colby, lechuga picada y pico de gallo.

Chicken Fajitas
Frescas tiras de pollo marinadas en salsa fajita 
a la parrilla. Y son servidas sobre una cama 
de cebollas y pimientos verdes salteados y de 
acompañamiento frijoles negros y arroz pilaf. 
$11.99

Shrimp Fajitas
Espectaculares fajitas de frescos camarones 
marinados en salsa fajita a la parrilla. Para que 
se disfruten al máximo se sirven sobre una 
cama de cebollas y pimientos verdes salteados. 
$14.95

Combo Grill Fajitas
¡QUÉ COMBINACIÓN!, tiras de res y pollo 
marinadas en salsa fajita, a la parrilla servidas 
sobre una cama de cebollas y pimientos verdes 
salteados. $13.95
Añada camarones por $4.99 adicionales

Combo Grill Fajitas

SIZZLING
FAJITAS

Nuestra carne de ternera y nuestro pollo por su frescura calidad y nunca congelados, se transforman al llegar a 

su mesa en un digno banquete para un Legendario… ¡Inmemorable!

Staked Chicken & Shrimp
Dos pechugas de pollo perfectamente 
sazonadas, a la parrilla, cubiertas de queso 
Monterey jack, bañadas con una salsa especial 
de mariscos y frescos camarones; acompañada 
de arroz y vegetales asados. $12.95

Fire-Grilled Sirloin Steak
Importado y jugoso Top Sirloin de 8 onzas, 
deliciosamente cocinado a la parrilla con aros 
de cebolla y se acompañan de dos guarniciones 
a seleccionar. $13.95

Kensington Club Steak
Sirloin Filet de 10 onzas a la parrilla 
marinado en nuestro glaseado secreto de 
Kensington y servido con puré de patatas 
asadas y vegetales rostizados. $14.95

LEGENDARY
FAVORITES



FALL OFF THE BONE
RIBS

Irish Ribs 
Sabrosas costillas ahumadas al estilo Irlandés y cubiertas 
con salsa BBQ o glaseado GUINNESS® Stout exclusivo de 
Bennigan’s. Terminadas en la parrilla “se derretirán en tu boca”. 
Servidas con papas fritas al estilo casero y ensalada de col 
cremosa.

Irish Ribs $18.95
Full Irish Ribs $29.95

Se agrega el 10% de propina a tu factura final. Imágenes de carácter ilustrativo.



Mini Monte Chocolate Bite
Mini Montes llenos de crema de cacahuate, 
banana y chocolate servido con helado de 
vainilla y salsa de chocolate GUINNESS®. $3.99

Xango Banana
Nada como un Xango Banana de postre, tortilla 
rellena con nuestra receta de cheesecake y 
caramelo frito hasta dorarse, servido sobre una 
cama de banana caramelizada con helado de 
vainilla y crema batida. $4.99

Apple Sizzler
Bola de helado de vainilla sobre manzanas 
y pasas a la canela, cubiertos con salsa de 
caramelo y servido en una crujiente base de 
galleta de avena. $4.99

Housemade Bread 
Pudding with Praline
¡Este postre se derretirá en tu boca! Nuestro 
bread pudding hecho en casa cubierta en la 
salsa Praline caliente con helado de vainilla y 
azúcar glas. $4.99

Brownie Bottom Pie
¡Un clásico de Bennigan’s! Un Brownie de 
chocolate fudge masticable con helado de 
vainilla, cubierta con chocolate caliente, crema 
batida y una cereza. $4.50

New York Cheesecake
Suave y cremosa torta de queso al estilo New 
York acompañado de nuestra salsa de fresas 
frescas. $4.99

FRESH DELICIOUS
DESSERTS

Housemade Bread Pudding with Praline



Cocktails & Beer
Stout Bloody Mary
Una bebida especial para las personas que 
gustan de una combinación Bennigan´s Dark 
Beer y Bloody Mary. $4.99

Celtic Hurricane
Ameson Irish Whiskey, Malibu Coconut Rum, 
Sweet & Sour, granadina, jugo de naranja y jugo 
de piña. Servido con cuna de naranja fresca. 
$6.99

Emerald Isle Margarita
Deliciosa margarita con Tequila Reposado y licor 
de naranja Triple Sec. $5.99

Bennigan’s Cosmopolitan Martini
¡Todo el sabor de su sipper favorito con Vodk, 
Triple C, con un toque de jugo de arándano y 
limón fresco. $4.99

Flavored Margaritas
Tequila, Triple Sec, Sweet & Sour. Servido con 
un borde de azúcar y rodaja de limón.
Selecciona una por $5.25
• Mango • Strawberry • Passion fruit

Irish Eyes Appletini
Una deliciosa mezcla de Vodka y Finest call 
Apple. $5.99

O’Malley’s Mojito
Ron, Mojito Mix, Sprite®, menta fresca y cuña de 
limón. También disponible con mango o fresa. 
$4.99

STOUT BLOODY MARY

FLAVORED MARGARITAS

O’MALLEY’S MOJITO

Pilsener   $2.99
Golden   $2.99
Suprema   $3.10
Michelob Ultra $3.59
Corona   $3.59
Heineken   $3.59
Stella Artois  $3.59
Green Beer  $5.99



Alcohol - Free Selections

Flavored Lemonades
Limonada tradicional $2.50
Naranjada $2.50
Limonada de sabores $2.99
Strawberry – Hierbabuena

Bennigan’s Banana Berry
Refrescante bebida frozen elaborada con fresas 
licuadas, banana y un toque de vainilla. $2.99

Berry Cooky Crush
Helado de vainilla, galleta Oreo y un mix de 
tropicales fresas $2.99

Irish Shakes
Prefiere por $2.99
• Fresa • Chocolate • Mango • Vainilla

Frozen
Opta por  $2.99
• Frozen • Fresa • Coco
• Piña colada • Mango 
• Maracuya • Arrayan

BERRY COOKIE CRUSH

FLAVORED LEMONADES

SODA Y TÉ

• Coca Cola®  • Fanta® 
• Sprite® • Tropical® • Fuze Tea®

A sólo $2.99

— Refill Ilimitado —

Se agrega el 10% de propina a tu factura final. Imágenes 
de carácter ilustrativo.



Cambia a uno de los siguientes, agregando $4 más por plato

BBQ Pork Chop Spinach Danny Boy Chicken Cajun Shrimp Pasta

No aplica con otros descuentos o promociones. Imágenes en los productos con fines ilustrativos. Productos servidos pueden variar.
Se agregará el 10% de propina al total de la cuenta.

Real   Deal
Have it  your  Way

1 APPETIZER Y 2 PLATOS PRINCIPALES POR SÓLO $22

Comienza con un aperitivo para compartir

Hogan’s Eggrolls Half Ultimate NachosThe Irish Tower O’RingPub Chips & Queso

¡Elige 2 de cualquiera de estos platos!

Buffalo Chicken MinisOur Signature Chicken Tenders Tuscan Chicken

Ultimate Buffalo Chicken SaladFish & ChipsThe Classic Cheeseburger

Steak Fajitas




