- CREACIONES -

- PARRILLA HAWAIANA

EN COMBO*........... $23.900

EN COMBO*........... $30.900

CORRAL

COSTEÑA

Carne 100% de res de 125 g, con tomate
en rodajas, cebolla en rodajas, lechuga, salsa
blanca, salsa de tomate y mostaza en
pan ajonjolí.

Carne 100% de res de 125 g acompañada
de chips de plátano, suero, queso costeño
rallado y salsa blanca en pan ajonjolí.

EN COMBO*........... $24.900

EN COMBO*........... $30.900

CORRAL QUESO

Carne 100% de res de 125 g, con una tajada
de queso tipo mozzarella, tomate en rodajas,
cebolla en rodajas, lechuga, salsa blanca,
salsa de tomate y mostaza en pan ajonjolí.

EN COMBO*........... $30.900

Dos carnes 100% de res de 90 g cada una, dos
tajadas de queso tipo mozzarella, cebolla
caramelizada, tomate en rodajas, lechuga
y salsa blanca en pan ajonjolí.

CRIOLLA

Carne 100% de res de 125 g, huevo frito,
una tajada de queso tipo mozzarella, cebolla
grillé, tomate en rodajas, lechuga, salsa blanca
y salsa de tomate en pan ajonjolí.

EN COMBO*........... $29.900

CORRAL QUESO
TOCINETA

EN COMBO*........... $31.900

Carne 100% de res de 125 g, con una tajada
de queso tipo mozzarella, tocineta, tomate en
rodajas, cebolla en rodajas, lechuga, salsa
blanca, salsa de tomate y mostaza en
pan ajonjolí.

EN COMBO*........... $33.900

Elige tu favorito

600 ml o Jugo Hit (200 ml) o Gaseosa (473ml).

PUEDES PEDIR TODAS
NUESTRAS HAMBURGUESAS EN:

PAN
AJONJOLÍ

WRAP
INTEGRAL

Carne 100% de res de 165 g a la parrilla con
salsa BBQ, tocineta, una tajada de queso tipo
americano, cebolla grillé y salsa de tomate
en pan ajonjolí.

todoterreno
MEXICANA
..................
E.N
. . . .C. .O
. .M
. . .B
. .O
. . .*.

$35.900

Dos carnes 100% de res cada una de 125 g
a la parrilla con salsa BBQ, una tajada de
queso tipo mozzarella, guacamole, frijol
refrito, lechuga, tomate en rodajas, cebolla
en rodajas y salsa blanca en pan ajonjolí.

Carne 100% de res de 226 g a la parrilla
con salsa BBQ, una tajada de queso tipo
mozzarella, tomate en rodajas, cebolla en
rodajas, lechuga, salsa blanca, salsa de
tomate y mostaza en pan ajonjolí.

EN COMBO*........... $35.900

POLLO PARRILLERO

Pechuga de pollo de 154 g a la parrilla con
salsa BBQ, tocineta, una tajada de queso tipo
mozzarella, pepinillos, cebolla en rodajas,
lechuga y miel mostaza en pan ajonjolí.

CORRAL VEK

todoterreno
T O C I N E TA
..................
E.N
. . . .C. .O
. .M
. . .B
. .O
. . .*.

$36.900

NA
TEÍ VE

Proteína de origen vegetal
de 115 g con una tajada
de queso tipo mozzarella,
cebolla en rodajas, tomate
en rodajas, lechuga en julianas
y salsa blanca en pan ajonjolí.

TAL
GE

Finas tajadas de lomo de res a la plancha
(154 g), una tajada de queso tipo americano,
cebolla grillé, salsa blanca y pimienta negra
en pan ajonjolí.

- CORRALITO INFANTIL -

CORRALERA

EN COMBO*........... $33.900

PHILADELPHIA STEAK

EN COMBO*........... $26.900

EN COMBO*........... $32.900

CORRALÍSIMA

EN COMBO*........... $31.900

Pechuga de pollo de 154 g a la plancha con
salsa BBQ, tomate en rodajas, cebolla en
rodajas, lechuga y salsa blanca en
pan ajonjolí.

Carne 100% de res de 165 g a la parrilla con
salsa BBQ, una tajada de queso tipo americano,
cebolla en rodajas, tomate en rodajas, lechuga,
salsa blanca, salsa de tomate y mostaza en
pan ajonjolí.

EN COMBO*........... $34.900

Carne 100% de res de 125 g, con una tajada
de queso tipo mozzarella, guacamole,
frijol refrito, tomate en rodajas, cebolla en
rodajas, lechuga y salsa blanca en
pan ajonjolí.

Corral pollo

$24.900

$34.900

Dos carnes 100% de res cada una de
125 g a la parrilla con salsa BBQ, una
tajada de queso tipo mozzarella,
lechuga, tomate en rodajas, cebolla
en rodajas, salsa blanca, salsa de
tomate y mostaza en pan ajonjolí.

MEXICANA

EN COMBO*........... $29.900

*Agua

..................
E.N
. . . .C. .O
. .M
. . .B
. .O
. . .*.

Pechuga de pollo de 154 g, guacamole,
frijol refrito, tortillas de maíz, tomate en rodajas,
lechuga, salsa blanca y pan ajonjolí.

DOBLE DOBLE

Con Filetes de pechuga de pollo apanados
(3 ﬁletes de 57 g aprox cada uno), acompañados
de papas Corral, bebida* a elección y un vaso
de helado de 60 g.

todoterreno
CLÁSICA

POLLO MEXICANO

EN COMBO*........... $26.900

$23.900

CASERA

Carne 100% de res de 125 g, con una tajada
de queso tipo mozzarella, una rodaja de piña,
lechuga, salsa blanca y salsa de tomate
en pan ajonjolí.

Carne 100% de res de 90 g, con tomate en
rodajas, cebolla en rodajas, lechuga, salsa
blanca y salsa de tomate en pan ajonjolí.

PRO

CORRALITA

Con Hamburguesa (carne 100% de res de 90 g)
con tomate en rodajas, lechuga en julianas,
salsa blanca y salsa de tomate, acompañado
de papas Corral, bebida* a elección y un vaso
de helado de 60 g.

(SEGÚN DISPONIBILIDAD)

EN COMBO*........... $33.900
Podría tener trazas de alimentos de origen animal.

Dos carnes 100% de res cada una de 125 g
a la parrilla con salsa BBQ, tocineta, una
tajada de queso tipo mozzarella, pepinillos,
lechuga, tomate en rodajas, cebolla en
rodajas, salsa blanca, salsa de tomate y
mostaza en pan ajonjolí.

WRAP
LECHUGA
*Todos nuestros combos incluyen papas medianas (Corral o en casco) y
bebida mediana (473 ml). Excepto ensaladas y vaqueros, que van solo con
bebida mediana (473 ml).

FOTOS DE REFERENCIA PUBLICITARIA . MENÚ A PARTIR DE SEPTIEMBRE DEL 2022. TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS.

El gramaje de cada proteína corresponde
a su peso aproximado en crudo.

- ENSALADAS -

- VAQUEROS A LA PARRILLA -

- WRAPS Y OTROS -

MEXICANA VEK

WRAP POLLO

Guacamole, frijol refrito, tortillas de maíz,
tomate picado, maíz y lechuga.
Con aderezo: Suero costeño

Pechuga de pollo de 154 g a la parrilla,
verduras picadas (tomate, cebolla, lechuga)
y salsa blanca.

CON BEBIDA .........$21.500

CALLEJERO

Salchicha a la parrilla, con papa callejera, cebolla
picada, salsa blanca, salsa de tomate y mostaza
en pan perro.

CORRAL

CON BEBIDA... $19.000

Pechuga de pollo de 154 g, huevo en
rodajas, una tajada de jamón cortada en
cuadritos, una tajada de queso tipo
mozzarella cortada en cuadritos y queso
tipo parmesano rallado, pepinillos, tomate
picado, maíz y lechuga.
Con aderezo: Balsámico Corral o ranch.

EN COMBO*........... $26.900

QUESO

Salchicha a la parrilla, con queso tipo mozzarella,
papa callejera, cebolla picada, salsa blanca, salsa
de tomate y mostaza en pan perro.

CON BEBIDA... $21.000

WRAP LOMO

Finas tajadas de lomo de res a la plancha
(154 g), verduras picadas (tomate, cebolla,
lechuga) y salsa blanca.

CON BEBIDA .........$27.500

MEXICANA LOMO

Finas tajadas de lomo de res a la plancha
(154 g), guacamole, fríjol refrito, maíz,
tomate picado, tortillas de maíz y lechuga.
Con aderezo: Suero costeño.

CON BEBIDA .........$28.500

HAWAIANO

MEXICANO

Salchicha a la parrilla, queso tipo mozzarella,
papa callejera, una rodaja de piña en trozos,
salsa blanca y salsa de tomate en pan perro.

ESPECIAL

Salchicha a la parrilla, guacamole,
frijol refrito y tortillas de maíz en
pan perro.

CON BEBIDA... $23.000

EN COMBO*........... $33.900

Salchicha a la parrilla, con queso tipo mozzarella,
tocineta picada, papa callejera, cebolla picada, salsa
blanca, salsa de tomate y mostaza en pan perro.

CON BEBIDA... $25.000

CON BEBIDA... $27.000

- ACOMPAÑAMIENTOS -

COBB

FILETES DE PECHUGA
DE POLLO APANADOS

Pechuga de pollo de 154 g, tocineta picada,
huevo en trozos, una tajada de jamón
cortada en cuadritos, una tajada de queso
tipo mozzarella cortada en cuadritos,
aguacate en cuadritos, tomate picado, maíz
y lechuga.
Con aderezo: Balsámico Corral o ranch.

CON BEBIDA .........$29.500

-BEBIDAS JUGOS GASEOSA
HIT (200 ml)
$3.000

Mediana (473ml) $4.900
Grande (650ml) $5.900
Botella (400ml) $5.000

MR TEA
SABORES DISPONIBLES:
LIMÓN O DURAZNO

Mediano (473ml) $4.900
Grande (650ml) $5.900
Botella (400ml) $5.000

Mediana $6.000
Grande $7.500

ANILLOS
DE CEBOLLA

YUCAS

Solas $7.500
Con suero costeño $9.000

papa cALLEJERA SUERO COSTEÑO CEBOLLA GRILLÉ
$2.000

PEPINILLOS

(600 ml)
SABORES DISPONIBLES:
LIMONATA O MARACUYÁ

$5.000

CLUB COLOMBIA

$5.900

$5.900

CORONA
$8.500

-ADICIONES -

$10.000

- MALTEADAS, CONOS Y POSTRES -

AGUA

CRISTAL (600 ml)
$5.000

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
09-2022

PAPAS
EN CASCO

PAPAS
CORRAL

H2OH!

AGUILA

(DORADA O ROJA)

EN COMBO* $31.900

Mediana $6.000
Grande $7.500

CERVEZA CERVEZA CERVEZA
(ORIGINAL O LIGHT)

(5 ﬁletes de 57 g aprox cada uno)
acompañados de miel mostaza.

MALTEADAS

HELADOS

CONO
SENCILLO DOBLE

VASO (60 g)

$ 4.500
$ 6.000
$ 4.500
Sabor a: Vainilla, Macadamia,
Frutos del Bosque y Chocolate.

Sabor a:
Chocolate (con ralladura de chocolate),
Vainilla (con ralladura de chocolate),
Frutos del Bosque (con salsa de mora),
Macadamia (con macadamia),
Fresa (con ralladura de chocolate), Café.
354 ml
473 ml

MEDIANA

$12.500 / GRANDE

$14.500

BROWNIE
CON HELADO

Con cobertura de chocolate
o arequipe. Acompañado
de una bola de helado
y ralladura de chocolate.

$11.900

$3.000

$3.000

FRiJOL REFRITO queso fundido

$3.500

$4.500

GUACAMOLE

TOCINETA picada

$6.500

$6.500

$6.500

- OTRAS ADICIONES Piña (1 rodaja) $2.500 / Queso costeño rallado $2.500 / Huevo frito $2.500
Queso tipo mozzarella $2.500 / Queso tipo americano $2.500
Tocineta (3 Tiras) $4.000

Declaración de alérgenos: Apreciado cliente, lo invitamos a que tenga en cuenta que en nuestras cocinas se manejan ingredientes que contienen: harina de trigo (gluten), trazas de soya, lácteos, huevo, maní, nueces, entre otros, que pueden producir alergia.

