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Tony Roma and  
Chef David Smith  
built the Tony Roma's  
Brand together and  
created our World- 
Famous Baby Back Ribs.



BEGIN
AND
DEVOUR

World-Famous Onion Loaf
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 Signature Item   |  El consumo de carnes, aves, mariscos, o huevos crudos o poco cocidos puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente si tiene ciertas afecciones médicas.

SAMPLER PLATTER 
Un trío de nuestras mejores entradas – Boneless Chicken 
Wings (140gr), Potato Skins y Onion Loaf, aderezo Blue 
Cheese,  crema agria y salsa Original BBQ.  $279

WORLD-FAMOUS ONION LOAF
Cebollas, empanizadas y doradas, acompañadas  
con salsa Original BBQ.  $129

KICKIN’ SHRIMP
Camarones (250gr) fritos, salteados en salsa Kickin’.  $229

POTATO SKINS (8)
Cascara de papa, queso, cebollín, trozos de tocino.  
Servido con crema agria.  $159

BONELESS CHICKEN WINGS
Trozos de pechuga de pollo empanizados, salsa Búfalo, 
aderezo de Blue Cheese.    $149

FIRE ROASTED JALAPEÑO  
POPPERS (4) 
Jalapeños asados rellenos de pollo desmenuzado y  
queso. Servido con aderezo Ranch.  $139

FAMOUSFAMOUS Starters
Comience su comida con una (o dos) de nuestras entradas deliciosas. Desde nuestro  

mundialmente-famoso Onion Loaf hasta Kickin' Shrimp, nuestras tentadoras  
entradas marcan el momento para una comida inolvidable.

Sampler Platter

BACON WRAPPED RIBS (5) 
Costillas ahumadas envueltas con tocino crujiente y  
salteado con glaseado dulce. Servido con salsa cremosa  
de jalapeño y mostaza.  $159

MOZZARELLA STICKS (8)
Deliciosos palitos de queso mozzarella empanizados,
acompañados con salsa marinara.  $149

KICKIN' CORN ON THE COB (3)
Medio elote a la parrilla con salsa Kickin', cilantro con  
un toque de jugo de limón fresco.  $69

SPINACH ARTICHOKE DIP 
Exquisita mezcla de espinaca, corazones de alcachofas y
quesos italianos (180gr). Servido con topopos.  $159
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THE
PLACE
FOR
RIBS 
SINCE 1972

World-Famous Baby Back Ribs
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Tony's BBQ Trio

TONY'S BBQ TRIO
Un ¼ de nuestras costillas mundialmente famosas con salsa 
Original BBQ. Elije un ítem de pollo y de cerdo. Servido con 
medio elote, ensalada de col y papas fritas. $339 

CHICKEN 

BBQ ¼ CHICKEN  

CRISPY NASHVILLE  
CHICKEN 

PORK

BBQ PULLED PORK

GRILLED SMOKED  
SAUSAGE

ST. LOUIS RIBS
Costillas estilo St. Louis, salsa Original BBQ, acompañado de 
papas fritas y ensalada de col. 
FULL RACK  $329  |  HALF RACK  $219 

SAUCYSAUCY Ribs

BONELESS BEEF SHORT RIB
Costilla de res sin hueso, bañada en cabernet  
demi-glacé. Acompañada de puré de papa y ejotes  
con ajo rostizado.  $349 

BEEF RIBS
Jugosas costillas de res a la parilla, generosamente
bañadas en nuestra salsa Original BBQ. Acompañada  
de papas fritas y ensalada de col. 
6 HUESOS  $339  |  4 HUESOS  $269 

RIB, SEAFOOD & STEAK COMBO
Baby Back Ribs, camarones y dos medallones de filete de 
res con cabernet demi-glacé. Acompañada de puré de papa 
y ejotes con ajo rostizado.  $489

¡Cuando se trata de costillas, somos dueños de nuestro dominio! Le damos un  
giro a los clásicos con Tony's BBQ Trio. Te mereces mezclarlo un poco.

WORLD-FAMOUS BABY BACK RIBS

Baby Back Ribs, salsa Original BBQ, ensalada de col y papas fritas.   FULL RACK  $329  |  HALF RACK  $219 

GUEST FAVORITE

CH
EF DAVIDO

R

I G I N A L

Nuestra salsa BBQ 
Original con toque 
ahumado.

Con sabor a miel 
y melaza para un 
sabor de BBQ 
más dulce.

¿Quieres más 
picante? Nuestra 
salsa BBQ Original 
con chile serrano.
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"Not your mom’s” 
fried chicken

FIRE
AND 
GRILL

Sizzling Ribeye
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FILET MEDALLIONS 

Medallones de filete de res bañado con ingredientes 
de su elecciones favoritas, servidos con puré de papa y  
ejotes salteados con ajo.  
180gr  $319   |   270gr  $399 

SIZZLING RIBEYE
Jugosa carne (350gr) premium. Servida con cebollas 
caramelizadas y champiñones. Acompañada de puré de  
papa y ejotes salteados con ajo.  $449

SIGNATURESIGNATURE Steaks
Asamos a la parrilla nuestros cortes premium totalmente naturales sobre una llama  

abierta  y siempre nos aseguramos de que todo lo que sale de nuestra cocina  
sea algo especial a su mesa.

Filet Medallions & Rib Combo

sopas y ensaladas elecciones favoritas
AGREGA UNA TAZA DE SOPA O ENSALADA POR SOLO.  $25 CARAMELIZED ONIONS

CABERNET DEMI-GLACE 

SAUTEED MUSHROOMS 

PEPPERCORN SAUCE

CLASSIC POTATO SOUP

FRENCH ONION SOUP

HOUSE CHOP SALAD

HOUSE CAESAR SALAD

FILET MEDALLIONS & RIB COMBO

Baby Back Ribs para combinar con dos medallones (180gr) de filete de res,  
con su elecciones favoritas. Servidos con puré de papa y ejotes salteados con ajo.  $429

GUEST FAVORITE

ARRACHERA
Tierno y jugoso corte premium (350gr) asado a la parilla, 
bañado en salsa de mantequilla de tocino y cebollin.  
Servido con papa horneada.  $289 

FILET MEDALLION & SHRIMP COMBO
Medallones de filete (180gr) de res bañado con su elecciones 
favoritas y camarones a la parrilla, servidos con puré de papa 
y ejotes salteados con ajo.  $429

6



FAMOUS
FOR SO
MUCH
MORE

BBQ ½ Chicken
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CHICKENCHICKEN 
++ Seafood

Ofrecemos una variedad de pollo y mariscos, seguro que encenderá su sentido del sabor.  
Elija entre nuestro exclusivo sabor BBQ a la parrilla, ingredientes únicos o pastas  

mezcladas en salsas perfectamente preparadas.

“NOT YOUR MOM’S” FRIED CHICKEN
Pechugas de pollo (300gr) cubiertas en salsa de la casa con  
toque de miel de maple. Servidas con puré de papa  
y ejotes salteados con ajo.  $199

CHICKEN SPINACH STACK
Pechuga de pollo (300gr) a la parrilla cubierta con una 
rica mezcla de quesos italianos, corazones de alcachofa 

y espinacas. Servida con arroz y vegetales.  $219

CHICKEN ALFREDO  
FLORENTINE PASTA
Pechuga de pollo (150gr) a la parrilla en salsa Alfredo,  
servida sobre pasta linguini, queso parmesano.  $219

BBQ ½ ½ CHICKEN
Medio pollo a la parrilla glaseado en salsa Original BBQ.
Acompañado de papas fritas y ensalada de col.  $175

Grilled Salmon

GRILLED SALMON
Salmón (240gr) a la parrilla, Servida con  
arroz y vegetales.  $319

SHRIMP & SALMON PICATTA
Salmón (240gr) a la parrilla, bañado con camarones en  
salsa de vino blanco, limón y alcaparras. Servido con  
arroz y vegetales.  $439

SHRIMP SCAMPI PASTA
Camarones (170gr) salteados en salsa de mantequilla chipotle 
y ajo. Preparados con tomate asado y albahaca fresca; 
servida con pasta linguini espolvoreada con
queso parmesano.  $299
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FUN 
ON A
BUN

The Original N. Miami Half Pound Burger
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MEMPHIS BURGER
Una hamburguesa a la parrilla de carne de res premium, 
queso Cheddar, tocino, cebolla roja, nuestro ya reconocido 
Baby Back Rib y Original BBQ. Acompañada de papas fritas  
y ensalada de col.  $219 

CRISPY CHICKEN SANDWICH
Pechuga de pollo (150gr) empanizada servida con tomate, 
lechuga, cebolla morada y aderezo blue cheese.  
Acompañada de papas fritas y ensalada de col.  $169

NASHVILLE CHICKEN SANDWICH
Pechuga de pollo (150gr) empanizada y bañada en salsa
buffalo, servida con tomate, lechuga, cebolla morada y 
aderezo blue cheese. Acompañada de papas  

fritas y ensalada de col.  $169

Nuestras hamburguesas son una mezcla de cortes de res de primera calidad de  
un peso de 240gr. Asadas a la perfección con una selección de ingredientes, 

creando las combinaciones de sabores perfectos.

THE HALF POUND CHEESY BURGER
Carne molida de res, queso Cheddar y Americano, lechuga, 
tomate, cebolla morada, pepinillos. Acompañada de papas 
fritas y ensalada de col.  $189  
Extra tocino o aros de cebolla o chiles toreados por  $30

STEAKHOUSE BURGER
Deliciosa hamburguesa de res a la parrilla  
bañada con salsa cabernet demi-glacé, cubierta con  
queso suizo y tocino al romero. Acompañada de papas  
fritas y ensalada de col.  $219 

Crispy Chicken Sandwich

THE ORIGINAL N. MIAMI HALF POUND BURGER

Carne molida de res y cerdo asada a la parilla. Servido con queso Americano,  
cebolla caramelizada, bacon aioli, pepinillos, tomate, lechuga y papas fritas.  $209

GUEST FAVORITE

CH
EF DAVIDO

R

I G I N A L

BURGERSBURGERS 
++ Sandwiches
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KEEP'N
IT SO
FRESH

Grilled Shrimp Salad
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CLASSIC POTATO SOUP
Sopa de papa, servido con queso, tocino y cebollín. $75

FRENCH ONION SOUP
Cebollas caramelizadas cocinadas a fuego lento en  
un caldo de carne sazonada cubierta con crutones y  
queso derretido. $75 

SALADSSALADS 
++ Soups

Nuestras ensaladas y sopas están hechas con los ingredientes más frescos y generosamente 
cubiertas con ingredientes sabrosos. Satisface el hambre más poderosa.

Caesar Salad (with Chicken)

GRILLED SHRIMP SALAD
Camarones (6pz) a la parrilla, servidos sobre lechuga romana, 
tomates asados, palmitos, garbanzos crujientes, cebolla y 
pimientos asados, queso de cabra desmenuzado, vinagreta 
de limón con trufa. $259     

ASIAN CHICKEN SALAD
Pechuga de pollo (150gr), ensalada asiática, pimientos rojos, 
salsa dulce thai chili, cilantro, tiras de wonton frito, ajonjolí,  
aderezo Pan-Asian. $179

CAESAR SALAD
Lechuga romana, tomates asados, aderezo  
Basil Pesto Caesar. $129
CHICKEN (150gr) $179
SHRIMP (6pz) $259 
SALMON (319gr) $339

HOUSE CAESAR SALAD
Lechuga romana, tomates asados, queso parmesano,  
aderezo basil pesto Caesar. $79

HOUSE CHOP SALAD
Mezcla de lechuga romana, tocino, pepino, tomates rostizados, 
queso cheddar, aderezo ranch de cebolla BBQ.    $69

 SIDE SALADS 

VISITA NUESTRA PAGINA
TONYROMAS.COM |   @TONYROMAS
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"Not your Mom's" Fried Chicken Spinach Chicken Stack

Endless Soup & Salad

COME & 
GET IT!

13



*El consumo de carnes, aves, mariscos, o huevos crudos o poco cocidos puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente si tiene ciertas afecciones médicas.

LUNCHLUNCH 
++ Combos

¿Sabes lo que hace que un gran almuerzo sea aún mejor? No tener que preocuparse  
por el precio. En Tony Roma's, puedes disfrutar de una de las tres ofertas de almuerzo  

y un refresco, limonada o naranjada 355ml. (solo los combos) a un excelente precio.

Crispy Chicken Sandwich

INCLUYE UN PLATO PRINCIPAL, UN ACOMPAÑAMIENTO Y UN REFRESCO.  
POR SOLO $20 MÁS AGREGA UNA ENTRADA DE ESTA SECCIÓN.

PLATO PRINCIPAL1

CHEESEBURGER  
SLIDERS* (2)

SPINACH CHICKEN STACK

PULLED PORK SANDWICH

CRISPY CHICKEN 
SANDWICH

BBQ  ¼ ¼ CHICKEN

ACOMPAÑAMIENTOS2

FRENCH FRIES 

KICKIN' CORN 
ON THE COB

SEARED GARLIC  
GREEN BEANS

 RICE

COLESLAW

ENTRADA 

FRENCH  
ONION SOUP

CLASSIC POTATO 
SOUP

 
HOUSE CHOP 

 SALAD

HOUSE CAESAR  
SALAD

 LUNCH COMBOS $169 

THE HALF POUND 
CHEESY BURGER*

CHICKEN  
CAESAR SALAD

THE ORIGINAL N. MIAMI 
HALF POUND BURGER*

ASIAN CHICKEN  
SALAD

PULLED PORK  
SANDWICH

"NOT YOUR MOM'S"  
FRIED CHICKEN

 LUNCH FAVORITES $149 

CLASSIC POTATO SOUP 

FRENCH ONION SOUP

HOUSE CHOP SALAD

HOUSE CAESAR SALAD

 ENDLESS SOUP & SALAD $199  

12:00pm a 4:00pm,  
de Lunes a Viernes
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1970'S

CÓMO INICIÓ
El primer "Tony Roma's" se abrió en North Miami, Florida, el 20 de enero de 1972. 
Las costillitas Baby Back se convirtieron en la especialidad de la casa con personas 
viajando largas distancias para probar el producto propietario. El lugar de Tony 
Roma’s pronto se convirtió en uno de los restaurantes más populares y exitosos de 
Miami firmemente establecido en el mercado.

1980'S

TONY SE INTERNACIONALIZA
En 1980, todo cambió para Tony Roma's. ¡Abrimos nuestra primera ubicación 
internacional en Tokio, Japón! Con numerosas otras aperturas, Toma Roma’s ahora 
tenía ubicaciones en América del Norte, Canadá y Asia.

1990'S

SE TRATA DE LAS COSTILLAS
La década de los 90 fue muy ocupada para nosotros. No solo comenzamos con una 
expansión agresiva en Asia, sino que también comenzamos a ofrecer dos salsas de 
BBQ adicionales. Junto con una expansión en el sudeste asiático, también abrimos 
en América del Sur con ubicaciones en Perú y Venezuela, junto con una ubicación en 
América Central en El Salvador.

2000'S

CAMBIO DE GUARDIA
Incluso con la jubilación del Chef David Smith y la pérdida de Tony Roma, la 
empresa seguía su desarrollo. Entre los años 2001 y 2006, Tony Roma's comenzó 
a experimentar con nuevos platos de menú. Un plato robó el espectáculo, nuestro 
famoso Kickin' Shrimp. Los primeros Tony Roma's en el Medio Oriente se abrieron en 
Dubái el 12 de mayo de 2005.

2010'S

CRECIMIENTO IMPARABLE
¡Desarrollado por diversión, libertad y salsa, Tony Roma's ha celebrado más de 45 
años de negocio! Un nuevo prototipo global de un aspecto moderno se abrió en 
Orlando en 2016 con un menú emocionante con nuevos platos y sabores.

2020
27 DE ENERO: ¡TORREÓN, MÉXICO ABRE!
¡Tony Roma's se complace en servir a nuestros invitados en Torreón Mall Galerías; 
una ubicación nueva y mejorada!

Tony Roma's es un restaurante casual 
y familiar donde puedes encontrar 
excelentes costillas BBQ a la parrilla, 
mariscos y cortes en sus restaurantes 
ubicados alrededor del mundo. Con 
más de 130 restaurantes en los cinco 
continentes, Tony Roma's es uno de 
los nombres más reconocidos a nivel 
mundial en la industria restaurantera.

Nacimiento   
de 
una Leyenda




