
El primer Boston’s abre en Edmonton, Alberta, 

Canadá en 1964 cuando Gus Agioritis, 

un inmigrante griego, abre el primer 

“Boston Pizza and Spaghetti 
House”. En 1968 Jim Treliving, un 

joven oficial de la Policía Montada 

Canadiense, abre su 

primer restaurante 

franquiciado de Boston 

Pizza. Para el año 1983, 

Jim junto 

con un 

socio, 

tenían 16 restaurantes y 

decidieron comprar  los 

derechos de la cadena que ya 

tenía 44 restaurantes. Boston’s 

The Gourmet Pizza llega a 

USA y después a México en 

2002. Hoy en día, Jim Treliving 

está a la cabeza de la marca 

número 1 de comida 

casual de Canadá, con 

más de 400 restaurantes 

en norte américa y más 

de 50 años de experiencia. 

PIZZAS HECHAS A MANO 
En Boston’s, estamos muy orgullosos de nuestras pizzas hechas a mano, con los mejores ingredientes — incluyendo una 
combinación de las mejores carnes, quesos y vegetales frescos. Con nuestra receta secreta de más de 40 años y masa fresca 

todos los días, Boston’s sigue marcando la pauta para los amantes de las pizzas que siempre quieren lo mejor.

Las imágenes de los productos son con fines ilustrativos.

Aunque somos famosos por nuestras pizzas gourmet, nuestro extenso menú
de más de 80 platillos tiene opciones para cualquier antojo.

 No esperes más, ¡conócelos!

México • Canadá • Estados Unidos



ENTRADAS
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Platón
de Equipo

Entradas y Sopas Las imágenes de los productos son con fines ilustrativos.



Suave
• Lemon & Pepper
• Garlic Parmesan
• BBQ
• Asian Glaze
• Teriyaki
• Creamy Buffalo

Dip de Espinacas 
y Alcachofas

Boston's Nachos
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Picantes
• Nashville Fuego
• Spicy Buffalo
• Mango Habanero

Medio
• Buffalo  Mild
• Ragin' Cajún
• Spicy Thai
• Dry Rub Cajún

OPCIONES DE SABOR:

BOSTON'S NACHOS
Totopos de tortilla con quesos cheddar 
y mozzarella, frijoles negros, aceitunas 
negras, tomate picado y jalapeños.
Servidos con salsa, crema y lechuga.
$149.00 539 g

• Agregue guacamole
• Agregue pollo picante
• Agregue carne de taco
• Agregue fajitas de res
• Agregue pollo y carne

DIP DE ESPINACAS Y ALCACHOFAS
Espinacas con cremosa salsa Alfredo, 
corazones de alcachofas y una mezcla
de quesos. Servido con nuestro pan de 
pizza parmesano. $159.00 417 g

CÁSCARAS DE PAPA
Deliciosas cáscaras de papa cubiertas
de quesos cheddar y mozzarella, tocino
y cebollín. $144.00 641 g

COLIFLOR SPICY 

empanizados, bañados en salsa especiada
y agridulce con un toque de ajonjolí
negro y cebollín. Servidos con nuestro
cremoso cactus dip y mix de
lechugas. $139.00 460  g

TWIST BREAD CON PEPPERONI
Un giro de nuestra masa de pizza hecha en 
casa rellena de pepperoni, quesos cheddar, 
mozzarella y parmesano. Horneada a la 
perfección, servida con nuestra famosa
salsa Pomodoro $114.00 145 g

PLATÓN DE EQUIPO
Pizza de pepperoni, alitas horneadas o 
fritas, papitas Cactus Cuts, triángulos de 
queso empanizados y las clásicas cáscaras 
de papa. Servidas con nuestra original salsa 
Pomodoro, aderezo Cactus, crema y su 
eleccción de aderezo Ranch o Blue Cheese. 
$294.00 1273 g

CACTUS CUTS LOADED
Rebanadas delgadas de papa con 
sazonador de chipotle, aderezadas con 
salsa Alfredo, tomate picado, tocino, queso 
mozzarella y cebollín. Con un toque de salsa 
picante y aderezo Ranch. $154.00 675 g

PIZZA POUTINE 
Nuestra versión del típico plato 
Quebequense preparado con una base de 
papas a la francesa, salsa de queso cheddar, 
queso mozzarella y pepperoni. $144.00 520 g

TRIÁNGULOS DE QUESO EMPANIZADOS
Queso ligeramente empanizado y frito con 
condimentos italianos, servido con salsa 
Pomodoro. $139.00 204 g

TRÍO DE PIZZAS
Mini pizzas, perfectas para compartir.
Puedes seleccionar 3 de nuestras
5 especialidades. $144.00

• Ultimate Pepperoni 120 g

• BBQ Chicken 123 g

• Florentina 123 g

• Deluxe 129 g

• Flying Buffalo 120 g

$39.00 113 g 

$39.00 113 g

$39.00 113 g

$52.00 113 g

$54.00 113 g

Agregue pan de pizza $42.00 170 g

PLAYA2020

SOPAS
CREMA DE ALMEJA BOSTON’S
Nuestra deliciosa y cremosa sopa
de almejas y papas. $77.00 283 g

SOPA DEL DÍA
Pregunta a tu mesero. $49.00 283 g



ALITAS

Alitas Horneadas
con Salsa BBQ

 4  Alitas Las imágenes de los productos son con fines ilustrativos.
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OPCIONES DE SABOR*

Asian Glaze

Teriyaki

Creamy Buffalo

Buffalo Mild

Ragin' Cajún

Spicy Thai

Dry Rub Cajún

BBQ 

Lemon & Pepper 

Garlic Parmesan

Nashville Fuego

Spicy Buffalo

Mango Habanero

Boston's

Boneless Chicken Bites
con Salsa Mango Habanero

Alitas Fritas con 
Aderezo Dry Rub Cajún

Servidas con apio, zanahoria 
y aderezo Ranch o Blue 
Cheese a un lado.

TIPOS DE ALITAS
ALITAS FRITAS
Fritas y doraditas. 

ALITAS HORNEADAS
Doblemente horneadas, doblemente 
deliciosas.

BONELESS CHICKEN BITES
Tiernos y jugosos trocitos de pechuga
de pollo ligeramente empanizados.

SUAVE MEDIO PICANTES 

*En tamaño sencillo elige un sabor
  y en doble elige hasta tres sabores.

PLAYA2020

OPCIONES DE TAMAÑO
SENCILLA     $156.00
• 480 g de alitas fritas u horneadas.

DOBLE          $249.00
• 960 g de alitas fritas u horneadas.

SENCILLA    $156.00
• 12 boneless chicken bites. 298 g

DOBLE         $249.00
• 24 boneless chicken bites. 595 g

Aderezo o salsa extra
• Porción chica         $12.00 59 g

• Porción grande      $19.00 118 g

Extra zanahoria y apio  $25.00 113 g



ENSALADAS

Ensalada Santa Fe 
con Pollo a la Parrilla

 6  Ensaladas Las imágenes de los productos son con fines ilustrativos.



Ensalada de Durazno
y Betabel

Lo verde no es sólo 

   

Ensalada de Espinacas 
y Arándanos

• Aceite y vinagre 56 g

• Blue Cheese 56 g

• César 56 g

• Italiano reducido en calorías 56 g

• Miel mostaza 56 g

• Ranch 56 g

• Santa Fe Ranch 56 g

• Vinagreta Citrus Cranberry 56 g

• Vinagreta balsámica (libre de grasa) 56 g

• Vinagreta de limón 56 g

ADEREZOS PARA
LAS ENSALADAS

Agregue pollo
Agregue camarones
Agregue fajitas de res 
Agregue salmón

ENSALADA SANTA FE
Mezcla de lechugas y aderezo
Santa Fe Ranch, adornado con frijoles 
negros, tomate picado, queso cheddar, 
aceitunas negras, crema y guacamole. 
• Con pechuga de pollo
• Con fajitas de res

ENSALADA CÉSAR
Crujiente lechuga orejona, queso 
parmesano y crutones, con nuestro 
aderezo César.         $119.00 300 g

• Con pechuga de pollo
• Con fajitas de res
• Con salmón 
 
ENSALADA DE POLLO BOSTON´S
Tiernas y jugosas pechugas de pollo 
a la parrilla o fritas, sobre una fresca 
combinación de lechugas verdes con 
quesos mozzarella y cheddar, tocino 
ahumado, zanahoria y nuez. Bañado
con su elección de aderezo, decorado
con trocitos de tomate y rebanadas
de huevo. $189.00 659 g

ENSALADA DE POLLO Y TOCINO
AL CHIPOTLE
Mezcla de lechugas con tiernos 
pedacitos de pechuga de pollo y
tocino bañado con sazonador de 
chipotle, quesos cheddar, mozzarella 
y tomates. Servida con aderezo miel 
mostaza. $189.00  404 g 

$179.00 527 g

$189.00 527 g

$19.00

$22.00

$22.00

*

*

*

EXTRAS

* De 14 g a 56 g dependiendo de su elección.

59 ml

118 ml

$12.00
$19.00

      • Porción chica
      • Porción grande

Aderezo

Vegetales
Queso
Proteína porción chica

PLAYA2020

ENSALADA DE ESPINACAS
Y ARÁNDANOS
Espinacas, champiñones rebanados, 
cebolla roja, arándano deshidratado, 
nueces caramelizadas y queso feta.
Todo bañado con nuestra vinagreta 
Citrus Cranberry. $149.00 312 g

Media orden  $119.00 170 g

ENSALADA MEDITERRÁNEA
Mezcla de lechuga con aceitunas
Kalamata, tomates deshidratados y
cebolla roja aderezada con vinagreta
de limón, queso feta y pimiento rojo
asado. Servida con nuestro pan de
pizza parmesano. $149.00 417g

ENSALADA DE DURAZNO
Y BETABEL
Mezcla de lechugas, betabel, durazno, 
pimiento rojo rostizado, queso feta, 
cebolla verde y nueces caramelizadas, 
aderezada con nuestra vinagreta
Citrus Cranberry. $149.00 459 g 

Media orden  $119.00 226 g

$39.00 140 g

$49.00 113 g

$52.00 113 g

$79.00 113 g

$169.00 440 g

$189.00 440 g

$239.00 527 g



 8 Pizzas

Spicy Perogy

Las imágenes de los productos son con fines ilustrativos.

PIZZAS
Gourmet



En órdenes mitad y mitad, se cobrará medio precio de la pizza completa según su elección de 

especialidad y tamaño. Aplica en pequeña, mediana o grande.  Solo se venden pizzas completas.

Ultimate
Pepperoni
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Mama Meata®

FLORENTINA
Nuestra famosa salsa de pizza con 
espinacas frescas, albahaca, alcachofas, 
tomate deshidratado, ajo asado, queso 
parmesano y queso mozzarella.

CLÁSICA DE PEPPERONI
Nuestra masa hecha a mano y salsa
de pizza cubierta con pepperoni y
queso mozzarella.

ULTIMATE PEPPERONI
Nuestra famosa salsa de pizza con 
abundantes porciones de pepperoni 
picado y pepperoni en rebanadas con 
quesos fontina y mozzarella.

MAMA MEATA®

Jamón ahumado, pepperoni, carne 
molida de res y salchicha italiana picante 
con salsa de carne y quesos mozzarella 
y cheddar.

SPICY PEROGY
Original receta canadiense, hecha con 
nuestro famoso Cactus Dip como base, 
rebanadas de papa, tocino, quesos 
mozzarella y cheddar, un toque de 
cebollín y más Cactus Dip

TROPICAL CHICKEN
Cremosa salsa Alfredo con piña,
tocino ahumado, pollo picante,
quesos cheddar y mozzarella.

PLAYA2020

$119
INDY
334 g

$149
INDY
365 g

$152
PEQUEÑA

553 g

$196
PEQUEÑA

570 g

$214
MEDIANA

940 g

$272
MEDIANA

890 g

$259
GRANDE

1386 g

$344
GRANDE

1290 g

$139
FLATBREAD

340 g

$164
FLATBREAD

379 g

$144
INDY
362 g

$186
PEQUEÑA

627 g

$229
MEDIANA

1059 g

$306
GRANDE

1590 g

$160
FLATBREAD

385 g

$154
INDY
371 g

$199
PEQUEÑA

613 g

$284
MEDIANA

1054 g

$349
GRANDE

1546 g

$169
FLATBREAD

380 g

$156
INDY
438 g

$206
PEQUEÑA

743 g

$286
MEDIANA

1225 g

$352
GRANDE

1756 g

$172
FLATBREAD

449 g

$159
INDY
460 g

$224
PEQUEÑA

794 g

$289
MEDIANA

1269 g

$356
GRANDE

1869 g

$174
FLATBREAD

469 g



Veggie

Pollo
Teriyaki

BBQ Chicken
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CINCO QUESOS
Quesos mozzarella, cheddar, feta, 
fontina y parmesano, derretidos y 
mezclados sobre nuestra salsa de pizza.

HAWAIANA
Nuestra famosa salsa de pizza con 
jamón, piña y queso mozzarella.

THE COWBOY
Salsa de Blue Cheese sobre nuestra 
masa de pizza Boston’s, cubierta de 
queso mozzarella, cebolla caramelizada 
y delgadas rebanadas de jugosa carne a 
la parrilla, con champiñones marinados, 
queso suizo, sazonador chipotle y 
cebollín.

POLLO TERIYAKI
Salsa Asian Glaze cubierta con queso 
mozzarella, pollo teriyaki, pimientos
rojos y cebollín.

DELUXE
Nuestra famosa salsa de pizza 
con pepperoni, jamón ahumado, 
champiñones marinados, queso 
mozzarella y pimiento verde.

BBQ CHICKEN 
Salsa BBQ, tiernas rebanadas de 
pechuga de pollo, cebollas rojas, quesos 
mozzarella y cheddar. Con un toque de 
cilantro fresco.

VEGGIE
Pesto de albahaca y queso manchego, 
cubierto con champiñones marinados, 
alcachofas, pimiento rojo, chile poblano 
y queso feta.

PLAYA2020

$154
INDY
388 g

$199
PEQUEÑA

608 g

$284
MEDIANA

1009 g

$349
GRANDE

1467 g

$169
FLATBREAD

397 g

$135
INDY
369 g

$174
PEQUEÑA

611 g

$219
MEDIANA

999 g

$289
GRANDE

1458 g

$154
FLATBREAD

380 g

$149
INDY
357 g

$196
PEQUEÑA

647 g

$272
MEDIANA

1062 g

$342
GRANDE

1491 g

$164
FLATBREAD

370 g

$144
INDY
352 g

$186
PEQUEÑA

589 g

$228
MEDIANA

983 g

$309
GRANDE

1464 g

$159
FLATBREAD

375 g

$135
INDY
364 g

$174
PEQUEÑA

630 g

$219
MEDIANA

1037 g

$289
GRANDE

1513 g

$154
FLATBREAD

375 g

$154
INDY
378 g

$204
PEQUEÑA

658 g

$284
MEDIANA

1092 g

$349
GRANDE

1568 g

$166
FLATBREAD

443 g

$149
INDY
387 g

$199
PEQUEÑA

658 g

$286
MEDIANA

1092 g

$346
GRANDE

1580 g

$169
FLATBREAD

395 g



Precios por ingrediente, de acuerdo al tamaño que elija.
Pesos por ingrediente desde 28 a 283 g, de acuerdo al tamaño que elija. 
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Precios por ingrediente, de acuerdo al tamaño que elija.
Pesos por ingrediente desde 28 a 283 g, de acuerdo al tamaño que elija. 

Hawaiana

Deluxe

Florentina

3. INGREDIENTES PREMIUM 
PROTEÍNA
• Albóndigas
• Anchoas
• Camarones
• Carne de puerco 

deshebrada
• Carne de taco
• Filete de res*
• Jamón ahumado

• Chile poblano
• Espinaca
• Frijoles negros
• Jalapeño
• Piña
• Pimiento rojo
• Pimiento verde
• Tomate
• Zanahoria

• Pepperoni
• Pollo a la parrilla
• Pollo picante
• Pollo teriyaki
• Salchicha 

italiana picante
• Tocino ahumado

VEGETALES
• Aceitunas Kalamata
• Corazones de alcachofa

• Tomates
    deshidratados

QUESOS
• Azul
• Cheddar
• Feta
• Fontina
• Manchego

• Mozzarella
• Nacho
• Parmesano
• Ricotta

1. LA BÁSICA 
Queso mozzarella y la famosa salsa para 
pizza de Boston´s.

2. INGREDIENTES CLÁSICOS
VEGETALES
• Aceitunas negras
• Aceitunas verdes
• Ajo rostizado
• Albahaca
• Apio
• Brócoli
• Cebolla roja
• Cebollín
• Champiñones
    marinados

PLAYA2020

$19
INDY

$20
PEQUEÑA

$26
MEDIANA

$31
GRANDE

$20
FLATBREAD

$99
INDY
306 g

$124
PEQUEÑA

513 g

$184
MEDIANA

860 g

$229
GRANDE

1278 g

$109
FLATBREAD

314 g

$21
INDY

$25
PEQUEÑA

$29
MEDIANA

$34
GRANDE

$23
FLATBREAD



Las imágenes de los productos son con fines ilustrativos. 12 Thin Crust

Skinny

Bianca

Bella



Caprese

no dejes de 

The Flying Bu�alo
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CINCO QUESOS
Quesos mozzarella, cheddar, feta, 
fontina y parmesano, derretidos sobre 
nuestra delgada masa, aderezada con 
salsa de pizza. $164.00 365 g 

PEPPERONI & FETA
El queso feta es el perfecto 
acompañante para la pizza de pepperoni 
que todos conocemos y amamos.
$164.00 371 g

CAPRESE
La ensalada Caprese convertida en 
pizza. Tomate, queso mozzarella, ajo y 
parmesano fresco rallado, decorada con 
glaseado balsámico y albahaca fresca. 
$164.00 301 g

FLAT IRON
Delgadas rebanadas de carne de res 
mezcladas con champiñones marinados, 
cebollín, queso mozzarella y una 
pequeña capa de salsa Blue Cheese, 
sobre nuestra delgada y crujiente masa 
de pizza ¡Deliciosa! $196.00 433 g

CALZONES 
 
MAMA MEATA®

Relleno de salsa de pizza, salchicha 
italiana, pepperoni, champiñones 
marinados, quesos fontina, parmesano, 
ricotta y mozzarella. Sazonado con 
orégano, pimienta y acompañado con 
salsa Pomodoro. $154.00 599 g

THE FLYING BUFFALO
Relleno de quesos fontina, parmesano, 
ricotta, mozzarella y pollo picante, 
bañado en salsa Buffalo. Sazonado con 
orégano, pimienta y acompañado con 
salsa Creamy Buffalo. $154.00 599 g

THIN CRUST 
BIANCA
Base de salsa Romero con chipotle.
Mezcla de quesos mozzarella y 
parmesano acompañada de pollo,
cebollín, tocino y champiñones.
$179.00 415 g

SKINNY CARNIVORE
Base de salsa de pizza ligeramente 
especiada. Jamón serrano, pepperoni 
con jitomate cherry, queso parmesano y 
decorada con perejil picado. $196.00 470 g

BELLA
Hecha con queso mozzarella, 
acompañada de jamón serrano y 
arúgula. Sazonada con mantequilla de 
ajo y queso parmesano. $196.00 350 g

EXTREME MUSHROOM
Crujiente masa delgada cubierta 
con nuestro pesto de champiñones.
Ligeramente espolvoreado con pan 
molido, queso mozzarella y champiñones 
marinados en rebanadas. $164.00 411 g

PLAYA2020



PASTAS
Gourmet

 14 Pastas

Spicy Chicken &
Broccoli Alfredo

Las imágenes de los productos son con fines ilustrativos.
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Mama Meata® Bow 
Tie Pasta

Spaghetti Rigati con Albóndigas HorneadasJambalayaLasaña Horneada

• Albóndigas
• Alcachofa o aceitunas Kalamata
• Boneless chicken bites
• Camarones al ajo o Cajún
• Fajitas de res
• Pollo a la parrilla o Cajún
• Queso gratinado manchego
   o mozzarella
• Salchicha italiana picante
• Salmón
• Tomates deshidratados
• Otros vegetales
• Queso extra
• Proteína porción chica
• Salsa extra

* De 14 g a 56 g dependiendo de su elección.

• Bow Tie
• Spaghetti Rigati

1. PASTA

• Alfredo
• Boloñesa

2. SALSA

3. INGREDIENTES ADICIONALES

      • Porción chica
      • Porción grande

• Pomodoro
• Romero-Chipotle

• Penne
• Fettuccini

MAMA MEATA® BOW TIE PASTA
Pasta de moñito con nuestra deliciosa 
salsa de carne, pepperoni, salchicha 
italiana, albóndigas y queso
parmesano. $224.00 692 g

Media orden $154.00 346 g 

VEGGIE CHICKEN PASTA
Pasta Penne, pechuga de pollo a la 
parrilla, pimientos rojos y verdes, tomates 
en cubitos mezclados en aceite
de oliva y ajo fresco, decorado con
cilantro fresco. $209.00 932 g

Media orden $134.00 466 g

LASAÑA HORNEADA
Capas de pasta con salsa de carne, carne 
con especias, quesos fontina, mozzarella, 
ricotta y parmesano, aderezado con un 
ligero toque de vino tinto. $214.00 580 g

JAMBALAYA
Potente y ligeramente picante.
Deliciosa pasta Penne con un toque 
picante de Cajún, preparada con 
una generosa porción de proteína y 
vegetales. Camarón, pollo, salchicha 
italiana, cebollín, salsa Pomodoro, 
pimientos verde y rojo. $239.00 800 g

Media orden $164.00 415 g

GARLIC SHRIMP PASTA
Ligera mezcla de camarones frescos con 
ajo, cebolla roja, tomates en cubitos, 
queso parmesano y orégano servido sobre 
Spaghetti Rigati. $224.00 474 g

Media orden $154.00 237 g 

SPICY CHICKEN & BROCCOLI ALFREDO
Pasta Penne, pollo y brócoli, todo bañado 
con cremosa salsa Alfredo, puré de ajo, 
tomates deshidratados, especias cajún y 
queso parmesano. $224.00 806 g

Media orden $154.00 403 g

NIAGARA CHICKEN PASTA
Pasta Fettuccini acompañada de piña, 
tocino y pollo sazonada con chipotle 
y nuestra deliciosa salsa Alfredo, 
posteriormente gratinada con quesos 
cheddar y mozzarella. $209.00 829 g

Media orden $144.00 415 g 

SPAGHETTI RIGATI CON ALBÓNDIGAS 
HORNEADAS
Una cama de Spaghetti Rigati y albóndigas 
cubierta en salsa Pomodoro, tomates 
frescos, ajo y albahaca, horneada con 
quesos cheddar y mozzarella. $209.00 710 g 

113 g 

28  g  

210 g 

56 g 

100 g

140 g 

56 g

56 g

113 g

28 g

*

*

*

$44.00

$22.00 

$51.00 

$51.00

$54.00

$41.00

$30.00

$51.00

$82.00

$22.00

$20.00

$22.00

$22.00

HAGA SU PROPIA PASTA

Todas las pastas se sirven con un
pan de ajo.  Pieza extra $14.00 55 g

59 ml

118 ml

Prepare a su gusto, cualquiera de 
nuestras pastas. $144.00 454 g

Media orden $109.00 227 g

$12.00
$19.00

Agregue sopa del día 283 g,  o media orden
de ensalada de la casa o César
$49.00 235 g | 150 g 

PLAYA2020



& sándwiches

Crispy Buffalo Chicken Sandwich

BBQ Pulled Pork 
Sandwich
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Bacon Cheeseburger

Sugerencia de consumo.



Pizzaburger

   

* Bacon Cheeseburger Sliders son bien cocidas.
Nuestras hamburguesas se cocinan a término 
tres cuartos.

Todas nuestras hamburguesas de 226 g de carne y sándwiches 
son servidos con papas a la francesa sazonadas. 151 g

EXTRAS
• Champiñones marinados   28 g

• Guacamole 56 g

• Queso azul, feta, manchego,
    nacho o suizo   28 g

• Queso cheddar o mozzarella  56 g

• Tocino   56 g

Oven Roasted
Chicken Quesadilla

BACON CHEESEBURGER
Nuestra Boston’s Burger con una mezcla 
de quesos cheddar, mozzarella y tocino 
ahumado. Servida con lechuga, tomates, 
cebolla roja, pepinillos y mayonesa en 
un pan Kaiser tostado. $164.00 615 g

BOSTON’S BURGER
Una jugosa hamburguesa de carne, 
sazonada con nuestra mezcla de 
especias y servida con lechuga, tomate, 
cebolla roja, pepinillos y mayonesa en 
un pan Kaiser tostado. $154.00 656 g

JALAPEÑO & ONION STRAW BURGER
Nuestra hamburguesa cubierta con 
quesos mozzarella y cheddar, con 
jalapeños y tiritas de cebolla crujiente, 
bañadas con aderezo Ranch. Servida 
en pan Kaiser tostado con lechuga y 
tomates. $164.00 682 g

BBQ BLUE BURGER
Nuestra jugosa hamburguesa cubierta 
con crujientes tiras de cebolla y Blue 
Cheese, bañados con salsa BBQ, 
acompañada de ensalada de col tipo 
Baja. $164.00 675 g

MUSHROOM SWISS BURGER
Nuestra hamburguesa con champiñones 
marinados y queso suizo gratinado. 
Servida con lechuga, tomates, 
pepinillos, cebolla roja y mayonesa, en 
un pan Kaiser tostado. $164.00 656 g

PIZZABURGER
Hamburguesa de carne envuelta en 
nuestra original masa y salsa para pizza, 
queso mozzarella, pepperoni y tiras de 
tocino. Adornada con pepperoni, queso 
mozzarella, lechuga, tomate y pepinillos. 
Acompañada con papas a la francesa y 
salsa para pizza. $186.00 853 g

SÁNDWICHES
CRISPY BUFFALO CHICKEN
Pechuga de pollo crispy, bañado en salsa 
Buffalo, armado con frescos vegetales 
en el tradicional pan Kaiser y papas a la 
francesa. $149.00 652 g

BBQ PULLED PORK
Carne de puerco deshebrada mezclada con 
salsa BBQ, con una mezcla de quesos 
cheddar y mozzarella gratinados. Servido 
en un pan Kaiser tipo hamburguesa. 
Acompañada con ensalada de col tipo
Baja. $154.00 482 g 

POLLO A LA PARRILLA
Pechuga de pollo a la parrilla, queso 
mozzarella, lechuga y rebanadas de tomate. 
Servido con aderezo chipotle en pan Kaiser 
tipo hamburguesa. $149.00 400 g

$ 16.00 c/u

$ 22.00

Agregue sopa del día 283 g,  o media orden
de ensalada de la casa o César
$49.00 235 g | 150 g 

OVEN ROASTED CHICKEN QUESADILLA
Tortilla de harina con pollo, tomates 
deshidratados, quesos cheddar y 
mozzarella. Servida recién salida del 
horno, sazonada con mantequilla de ajo, 
queso parmesano y pesto de albahaca 
con chipotle. Acompañada de ensalada, 
salsa de la casa y crema espesa.
$159.00 490 g

PLAYA2020

SLIDERS
Elija tres mini hamburguesas, 
servidas con papas a la 
francesa sazonadas. $154.00

BACON CHEESEBURGER*
Mini hamburguesa aderezada con 
mayonesa, queso mozzarella, tocino 
ahumado, lechuga, tomate, cebolla roja y 
pepinillos. 166 g

BBQ PULLED PORK
Carne de puerco deshebrada, cocinada 
lentamente. Mezclada con nuestra salsa 
BBQ, acompañada de ensalada de col 
tipo Baja. 146 g

BUFFALO CHICKEN
Pechuga de pollo ligeramente 
empanizada, sazonada con nuestra salsa 
de alitas Spicy Garlic, servida con lechuga 
y aderezo Ranch. 135 g
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Costillar BBQ

Principales Las imágenes de los productos son con fines ilustrativos.



Victoria's
Tuna Steak

Arrachera

Trío Italiano

todos los gustos

   19

Los pesos de este menú son aproximados y calculados en crudo, tomando en cuenta platillos completos.
* Filetes a la plancha son preparados a término tres cuartos.
   Alimentos crudos se consumen bajo consideración del cliente.

• Frijoles negros 113 g

• Brócoli al vapor 85 g

• Ensalada de col tipo Baja 113 g

• Espinacas salteadas 139 g

• Arroz florentino 142 g

• Cactus cuts 175 g

• Elote 1 pz

• Papas a la francesa sazonadas 227 g

• Papas cremosas 227 g  

GUARNICIONES

Agregue sopa del día 283 g,  o media orden 
de ensalada de la casa o César
$49.00 235 g | 150 g 

POLLO A LA PARRILLA Y BRÓCOLI
Su elección de pechuga de pollo Cajún 
o a la parrilla, servida con brócoli y arroz 

$179.00 526 g

POLLO PARMESANO
Pechuga de pollo empanizada bañada 
con salsa Pomodoro, servida con 
una mezcla de albahaca fresca y 
queso mozzarella derretido encima. 
Acompañada con pasta Spaghetti Rigati 
mezclada con salsa Pomodoro, ajo 
fresco y tomates. $209.00 526 g

TRÍO ITALIANO
Un combo con lo mejor que Italia 
tiene para ofrecer: Pollo parmesano, 
Spaghetti Rigati Alfredo y nuestra lasaña 
horneada. $284.00 1085 g

NEW YORK STRIP*
New York de 390g servido con dos 
guarniciones a elegir. $309.00

COSTILLAR BBQ
Un costillar completo con nuestra salsa 
BBQ. Servido con dos guarniciones a 
escoger. $289.00 460 g

Medio costillar $209.00 340 g

ARRACHERA
Arrachera de 280g cocinada a la 
parrilla, barnizada con mantequilla
de ajo. Servida con dos  guarniciones
a escoger. $279.00

$20.00 c/u

$45.00

SALMÓN ASIAN-GLAZED
Salmón glaseado con salsa asiática 
preparada en casa. Servido con brócoli 

$284.00 513 g

VICTORIA'S TUNA STEAK*
Suculento medallón de atún a la parrilla 
barnizado con salsa pesto de albahaca, 
verduras al vapor y una porción de 
Fettuccini con esencia de ajo.
$214.00 538 g

PLAYA2020

$30.00

$41.00 c/u
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POSTRES

Las imágenes de los productos son con fines ilustrativos.

Chocolate Brownie 
Addiction

Postres



     

Petite Treats

broche de oro

Apple Crisp

Boston's Cheesecake Chocolate ExplosionBoston's Cheesecake Wrap

PETITE TREATS
Pruebe uno de nuestros mini postres. 
¡Son la porción perfecta!
1 pieza         $39.00

Combo de 3  $99.00

• Strawberry Cheesecake 63 g

• Chocolate Brownie Addiction 66 g

• Apple Crisp 64 g 

CHOCOLATE BROWNIE ADDICTION
Nuestros deliciosos brownies de 
chocolate servidos con helado de 
vainilla, bañados con salsas de  
chocolate y caramelo. $99.00  347 g

CHOCOLATE EXPLOSION
Mousse de chocolate espeso y cremoso, 
con pedazos de pastel de queso, 
caramelo, toffee y almendras, sobre una 
galleta de chocolate. $119.00 258 g

BOSTON’S CHEESECAKE
Nuestra tradicional torre de cheesecake 
sobre una base de deliciosa galleta, 
bañada con su elección de jarabe de 
fresa o frambuesa. $119.00 314 g

CHEESECAKE WRAP
Nuestro increíble cheesecake envuelto 
en una tortilla frita y dorada cubierta 
de azúcar. Adornado con jarabe de 
frambuesa. Servido con helado de 
vainilla. $119.00 265 g

APPLE CRISP
La mezcla perfecta de trozos de manzana, 
azúcar morena y canela. Acompañado con 
helado de vainilla con un toque de salsa 
de mantequilla al brandy. $119.00 428 g

PLAYA2020

Acompaña tu postre con un Carajillo
o con un Espresso Martini.

CARAJILLO
Mezcla perfecta entre la intensidad 
y amargura del café espresso con la 
especiada dulzura del Licor del 43. 
$89.00 177 ml

ESPRESSO MARTINI
Refrescante coctel frío con sabor a café, 
hecho con vodka, café espresso y licor 
de café. $89.00 177 ml



BEBIDAS

BEBIDAS NO RELLENABLES
LECHE 450 ml

LECHE CON CHOCOLATE 450 ml

JUGO DE FRUTAS 450 ml

BOTELLA DE AGUA 500 ml

REFRESCO EN LATA 355 ml

     

El consumo de bebidas rellenables es personal. Boston’s 

podría suspender el relleno o cargar el importe de otra 

bebida en caso de consumo compartido.

Aplican restricciones.

Todas las imágenes de este menú son con fines ilustrativos. 
Precios netos en pesos mexicanos con IVA incluido. Nuestros 
platillos se cocinan al momento y algunos se pueden servir 
crudos o poco cocinados. Consumir carnes, aves, pescados, 
mariscos y huevos crudos o semicrudos puede incrementar el 
riesgo de contraer enfermedades alimenticias. Los gramajes 
de nuestros platillos se pesan en crudo, tomando en cuenta 
platillos completos y son aproximados, los cuales pueden
variar según el termino de su elección.

Boston’s The Gourmet Pizza® es una marca registrada 
propiedad de Treliving Private Investments LTD.,
utilizada en México bajo licencia.

BEBIDAS
SIN ALCOHOL
MARGARITA 450 ml

DAIQUIRI DE FRESA   450 ml

SANGRÍA   450 ml

PIÑADA   450 ml

CÉSAR CANADIENSE   450 ml

BEBIDAS
RELLENABLES

• Tamarindo
• Mango-Chamoy

LIMONADA 450 ml

PINK LEMONADE 450 ml

NARANJADA 450 ml 
REFRESCOS 450 ml Productos de

• Avellana
• Amaretto
• Almendras

• Chai
• Caramelo
• Crema Irlandesa

• Vainilla
• Vainilla Francesa
• Macadamia • Piña

• Limón
• Fresa
• Mango

CAFÉ AMERICANO 300 ml

CAFÉ DESCAFEINADO 56 ml

CAFÉ CAPUCHINO
 
240 ml

Agrega sabor a tu capuchino:

 

CHOCOLATE CALIENTE 300 ml

TÉ CALIENTE 300 ml

MALTEADAS
CHOCOLATE, FRESA O VAINILLA  450 ml

BEBIDAS CALIENTES

Seguro se te 

BOSTONS MEXICO

$36.00 
$36.00

$38.00

$10.00

 
$36.00

$36.00

$49.00

$43.00

$49.00

PLAYA2020

$29.00

$33.00

$43.00

$29.00

$32.00
CAFÉ ESPRESSO 56 ml $36.00


