El Corral Menu
HAMBURGUESAS A LA PARRILLA

Todas nuestras Hamburguesas Corralísimas están hechas de la
mejor carne de res asada a la parrilla, bañada con nuestra famosa
salsa BBQ.

CORRALÍSIMA 1⁄2 LIBRA
Media libra de carne de res asada a la parrilla, con salsa BBQ.

CORRALÍSIMA 3⁄4 DE LIBRA
Tres cuartos de libra de carne de res asada a la parrilla, con salsa
BBQ.

CORRAL CASERA
1/3 Lb. De carne de res, con queso americano, cebolla roja recién
cortada, tomate y lechuga fresca.

CORRALÍSIMA TODOTERRENO
Dos porciones de 1⁄4 de lb. De carne de res asada a la parrilla,
con tocineta, queso mozzarela, vegetales, peinillos y salsa BBQ.
---------------------------------------------------------------------------------------------

HAMBURGUESAS A LA PLANCHA

Todas nuestras hamburguesas están preparadas bajo la receta
original con 1⁄4 lb. De excepcional carne de res, lechuga fresca,
tomate y cebolla recién cortados y tus salsas y adiciones
preferidas. También puedes pedirlas en pan wrap, si lo deseas.

CORRAL
La tradicional con 1⁄4 lb. de carne de res, lechuga fresca, tomate y
cebolla recién cortados. Salsas y las adiciones que prefieras.

CORRAL CON QUESO
La tradicional con queso mozzarella, verduras frescas y salsas.

CORRAL ESPECIAL
Carne, lechuga, tomate, cebolla, salsas con tocineta en trocitos y
queso mozzarella.

CORRAL HAWAIANA
Con queso mozzarella, piña, salsas y lechuga fresca.

CORRAL CRIOLLA
Con queso mozzarella, huevo frito y cebolla grille.

CORRAL MEXICANA
Carne, lechuga, tomate, cebolla, salsas con queso americano,
frijol refrito y guacamole.

CORRAL ITALIANA
Con queso mozzarella, adición de salsa italiana, queso
parmesano y mayonesa.

CORRAL BISTEC A CABALLO
Con queso mozzarella, huevo, cebolla grillé y salsa italiana.

CORRAL DOBLE
Dos porciones de 1⁄4 Lb. De carne de res, verduras frescas y
salsas.

CORRAL DOBLE CON QUESO
Dos porciones de 1⁄4 Lb. de carne de res, con queso mozzarella.

CORRAL COSTEÑA
Con la deliciosa combinación de chips de plátano, suero y queso
costeño.

CORRAL TEXANA
Carne, lechuga, tomate con queso americano y anillos de cebolla
apanados y bañados en salsa BBQ.

CORRAL JALAPEÑA
1/4.Lb de carne, preparada con deliciosos jalapeños, verduras
frescas y salsas.

CORRAL TRIPLEQUESO
Maravillosa combinación de queso mozzarella, holandés, colby y
las salsas que te gustan. Pídela con verduras si lo deseas.

CORRALITO HAMBURGUESA
Con Hamburguesa de 90gr. o Lomitos de Pollo, papas a la
francesa, jugo o gaseosa pequeña y dulce sorpresa.

CORRALITO LOMITOS
Lomitos de Pollo, papas a la francesa, jugo o gaseosa pequeña y
dulce sorpresa.

CORRALITA
Con carne de 90 gr. acompañada con Lechuga en Julianas.

CORRALERA
1/4 de libra de 100% carne de res a la plancha, con Tocineta,
Queso Colby, Cebolla Grillé en Pétalos, Salsa BBQ, Mayonesa y
Salsa de tomate.

CALLEJERA
1/4 de libra de 100% Carne de res a la plancha, Queso
Mozzarella, Papa Perro, Salsa de tomate, Mostaza y Mayonesa
---------------------------------------------------------------------------------------------

VAQUEROS

Todos nuestros perros calientes llevan una salchicha de gran
tamaño y calidad, y los puedes acompañar con cualquiera de
nuestras deliciosas adiciones.

VAQUERO
Vaquero tradicional para ponerle cualquiera de nuestras
deliciosas adiciones.

VAQUERO HAWAIANO
Perro caliente con adiciones de piña y queso mozzarella, papas
chips trituaradas, salsa de tomate y mayonesa.
---------------------------------------------------------------------------------------------

SÁNDWICHES

Todos nuestros sándwiches están hechos con carne, pollo o
jamón de cerdo e ingredientes de la mejor calidad.

SÁNDWICH POLLO
Pechuga de pollo a la plancha con salsa BBQ, tomate y cebolla
recién cortados, lechuga fresca y mayonesa.

PHILADELPHIA STEAK
Finas tajadas de excepcional lomo ancho de res asadas a la
plancha, con cebolla grillé, queso americano y mayonesa.

STEAK SÁNDWICH

Lomito de res asado a la plancha y bañado con nuestra
tradicional salsa BBQ, con lechuga fresca, tomate y cebolla recién
cortados y mayonesa.

SÁNDWICH SÚPER
3 tajadas de queso y 2 de jamón en pan hamburguesa con
jugosas rodajas de tomate y crujientes julianas de lechuga.
---------------------------------------------------------------------------------------------

WRAPS

Disfruta nuestros wraps de res o pollo, en tortilla de harina integral
con vegetales recién cortados.

WRAP LOMO
Lomo jugoso cortado en finas láminas doradas a la plancha, con
lechuga, tomate y cebolla picados, mayonesa y nuestra deliciosa
salsa ranch.

WRAP CORRAL
Cuarto de libra de carne de res con lechuga en julianas, cebolla y
tomate.

WRAP POLLO
Deliciosa pechuga de pollo asada al carbón, con lechuga,
cebolla, tomate y mayonesa.
---------------------------------------------------------------------------------------------

ENSALADAS

Todas nuestras deliciosas ensaladas están hechas con lechuga y
tomates frescos recién cortados. Además puedes disfrutarlas con
cualquiera de nuestras adiciones y aderezos. (César, Ranch,
Amapola Dulce, Mil Islas e Italian)

ENSALADA CORRAL
Combinación de huevo duro, jamón, pollo a la plancha, queso
mozzarella y parmesano, arvejas, pepinillo, maíz tierno, tomate y
lechuga crujiente.

ENSALADA PRIMAVERA
Exquisita combinación de lechuga, aderezo César, crujientes
croutones, queso parmesano y tomate.

TACO SALAD
Canastilla de hojaldre, con cebolla recién cortada, lechuga,
arvejas, huevo duro, jamón, tomate, queso y pepinillos.

ENSALADA COBB
Preparada con crujiente lechuga, jamón, queso mozzarella,
aguacate, arvejas, maíz tierno, tomate, pollo grillé, tocineta y
huevo duro.

ENSALADA MEDITERRÁNEA
Con lechuga, jugosos tomates, Lomitos de Pollo, queso
parmesano y aguacate fresco.

ENSALADA CHICANA
Exquisita mezcla de lechuga en julianas, tomate, chili con carne,
queso americano, sour cream, guacamole, nachitos y jalapeños.
---------------------------------------------------------------------------------------------

TAMBIÉN DISFRUTA
ANILLOS DE CEBOLLA
Crocantes anillos de cebolla apanados.

PAPAS EN ESPIRAL
Deliciosas papas en forma de espiral crujientes y frescas.

PAPAS A LA FRANCESA MEDIANAS

Las papas más crocantes y deliciosas, para que armes tu Menú
como más te guste.

PAPAS A LA FRANCESA GRANDES
Las papas más crocantes y deliciosas, para que armes tu Menú
como más te guste.

MAZORCA DULCE
Preparada en el momento que la ordenas, con sal y mantequilla.

LOMITOS DE POLLO X 5
De pechuga de pollo apanados, acompañados de miel mostaza.

LOMITOS DE POLLO X 8
De pechuga de pollo apanados, acompañados de miel mostaza.

CHILI CON CARNE
Deliciosos fríjoles con carne molida y el toque picante del chili,
decorados con guacamole y nachitos.

CHILI FRIES
Exquisitas papas en espiral, bañadas con Chili con Carne y
queso fundido.
---------------------------------------------------------------------------------------------

POSTRES
BOLA DE HELADO
Cremosa bolita de helado, del sabor que más te guste.

BROWNIE CON HELADO
Con cobertura de chocolate o arequipe, acompañado de una bola
de helado y hojuelas de chocolate.

MALTEADA MEDIANA
Chocolate, Chocolate Light, Frutos del Bosque, Frutos del bosque
Light, Macadamia, Café, Café Mocca, Fresa, Vainilla, Piña,
Arequipe. Preparadas con helado Súper Premium Von Glacet.
Para disfrutar con cuchara.

MALTEADA PEQUEÑA
Chocolate, Chocolate Light, Frutos del Bosque, Frutos del bosque
Light, Macadamia, Café, Café Mocca, Fresa, Vainilla, Piña,
Arequipe. Preparadas con helado Súper Premium Von Glacet.
Para disfrutar con cuchara.

PIE
Crocante corteza de hojaldre rellena de deliciosa manzana o
limón.

PIE CON HELADO
Crocante pie relleno de manzana o limón. Acompañado de una
bola de helado.

SUNDAE
Exclusivo helado del sabor que prefieras, bañado en salsa de
caramelo y chocolate. Decorado con nueces en almíbar y una
jugosa cereza.
---------------------------------------------------------------------------------------------

BEBIDAS
GASEOSA LATA
GASEOSA GRANDE, NORMAL, O PEQUEÑA

NESTEA GRANDE, NORMAL, O PEQUEÑA
CERVEZA CLUB COLOMBIA
BRISA SABORES
AGUA MANANTIAL

