
 

GRILLEDSEASONED & SEARED

Window Sticker and Coaster Treatment          

Menu Treatment     

✪Best Steak: Within the Full-Service Chains category, ZAGAT 2011 Fast Food and National Restaurant Chain Survey.

® Registered trademark of Zagat Survey, LLC used with permission.
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Bloomin’ Onion®

  Bloomin’ Onion®

 Un original de Outback. Nuestras 
cebollas especiales son cortadas a 
mano por un especialista y cocinadas 
hasta que se doran y están listas 
para probar con nuestra sabrosa 
salsa auténtica.  6.99

  Alice Springs Chicken Quesadillas®

 Un cambio audaz en un clásico. 
Rellenamos las nuestras con las 
pechugas de pollo asado más frescas, 
hongos salteados, tocino, quesos 
derretidos y nuestra salsa de mostaza 
y miel. Regular 8.79    Pequeña 5.79

  Aussie Cheese Fries
Papas fritas “Aussie” cubiertas con 
queso Monterrey Jack, Cheddar y 
trozos de tocino fresco, y servidas con 
un sabroso aderezo estilo ranchero.  
Regular 7.99    Pequeña 6.79

  Seared Ahi Tuna*
Atún estilo “Sashimi” untado con 
especias y sellado a las brasas. 
Se sirve con salsa cremosa de soja 
y jengibre y vinagreta de wasabi.  
Regular 9.99    Pequeña 7.29

   Grilled Shrimp on the Barbie 
Camarones sazonados y 
delicadamente asados a la parrilla. 
Servidos con salsa “remoulade”. 8.79

  Coconut Shrimp
Camarones empanizados, arrollados 
en coco y fritados a punto dorado.
Se acompañan con nuestra propia 
mermelada Creole.  8.79

  Spinach Artichoke Dip 
Una cremosa mezcla de espinaca, 
alcachofas, queso Monterey Jack y 
Parmesano, horneados hasta el punto 
perfecto. Servido con tortillas de maiz 
blanco fritas.  7.99 

  Wings
Alas de pollo envueltas con una sabrosa 
mezcla de especias secretas, apio y 
nuestro aderezo fresco y cremoso de 
queso azul. A temperatura suave, 
media o caliente.  8.99 

  Chicken Artichoke Flatbread 
Pan delgado crujiente, cubierto con 
pollo asado, espinaca y alcachofas, 
fresco queso parmesano y aceite 
de oliva puro.  4.99 
Crab & Avocado Stack - NUEVO!
Aguacate fresco y carne de cangrejo 
marinada cubierta con tomates y albahaca 
y un toque de vinagreta de wasabi. Servido 
con tortillas de maiz blanco fritas.  8.99

Crab & Avocado Stack

  Walkabout Soup® of the Day
La sopa hecha fresca de hoy.
Tazón 3.99    Taza 2.99

  Aussie Chicken Cobb Salad 
Elija pollo asado sobre parrilla con leña 
o frito para cubrir esta fresca cama de 
lechugas, huevo picado, tomates, tocino, 
quesos Monterrey Jack y Cheddar con 
crutones recién hechos. Mezclado con su 
aderezo del casa favorito.  11.99

  California Chicken Salad 
Pollo asado sobre parrilla con leña y 
queso Feta sobre una cama de lechugas, 
espinaca tierna, nueces tostadas y 
manzanas verdes picadas. Mesclado 
con nuesta vinagreta original. 11.99  
Pruébala con Vinagreta Balsámica Ligera.

  French Onion Soup
Hecha con nuestras cebollas 
mundialmente reconocidas  y 
cubierta con quesos derretidos 
tipo Provolone.  4.99

  Steakhouse Salad* - NUEVO!
Bistec asado sobre lechugas mixtas, 
crocantes “Aussie”, tomates, cebolla roja, 
nueces tostadas, y una vinagreta 
de queso azul Danés.  12.99

  Shrimp or Chicken Caesar Salad
Escoja pollo o camarones asados sobre 
lechuga romana crujiente con crutones 
recién hechos.  10.99

* Estos alimentos son cocinados a la orden. Consumir carnes, pollo, mariscos o huevos poco hechos, 
os cuales pueden contener bacterias dañinas, puede incrementar su riesgo de enfermedades de origen 
alimenticio o muerte, especialmente si usted tiene alguna condición medica.
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 APERITIVOS PARA COMPARTIR

 SOPAS & ENSALADAS

S9.indd  2 7/25/12  12:19 PM



Baby Back Ribs

Una Labor de Amor
CB C 1 DEF GNOPQ 1

Nuestros suculentes costillares 
son lentamente ahumados y sazonados 

generosamente con nuestra sazón 
especial. Las terminamos a la parrilla 

con nuestra salsa barbacoa casera, 
dulce y picante.

F GOPQ 1N CB 1 DE C

= Menos de 600 calorias, 
    preguntele a su mesero por detalles

= Sobre Parrilla con Leña

  Baby Back Ribs
Cada suculente costillar se ahumea y 
asa sobre parrilla con leña, luego se 
unta con una deliciosa salsa barbacoa. 
Servido con papas fritas “Aussie”.
Porción entera 16.99    
Media porción 12.99

  Filet with Wild Mushroom Sauce*
Filete sobre parrilla con leña, cubierto 
con nuestra salsa de champiñones 
silvestres y Marsala, servido con 
puré de papas con ajo y frescos 
vegetales estacionales.  15.99

  New Zealand Rack of Lamb*
Un sabroso costillar de cordero de 
New Zealand con una exquisita 
salsa de vino Cabernet. Se sirve 
con puré de papas con ajo y 
frescos vegetales estacionales.  20.99

  No Rules Parmesan Pasta
 Tallarines con salsa cremosa de 
queso parmesano.  10.99
Aumente el sabor agregando camarones 
asados, vieiras o pechuga de pollo o 
elija dos.  14.99

  Alice Springs Chicken®

Pechuga de pollo a la parrilla 
cubierta con hongos salteados, 
tiritas crujientes de tocino, queso 
derretido Monterrey Jack y Cheddar, 
y terminado con nuestra salsa 
de mostaza y miel. Se sirve con 
papas fritas “Aussie”.  14.49  

  Grilled Chicken on the Barbie
Pechugas de pollo sazonadas y 
asadas con nuestra salsa 
barbacoa y servidas con frescos 
vegetales estacionales.  11.49

  Sweet Glazed Pork Tenderloin*
(según disponibilidad) 
Preparado para impresionar. 
Tierno lomo de cerdo en rodajas, asado 
lentamente y bañado con un glaseado 
dulce. Se sirve con puré de papas con 
ajo y guisantes al vapor.  10.99  

Wood-Fire Grilled Pork Chop*
Una chuleta de cerdo asada 
sobre parrilla con leña. Se sirve 
con puré de papas con ajo y 
guisantes al vapor.  13.99

 Agregue una taza de sopa Walkabout o una de nuestras Ensaladas Originales.  2.99  
Agregue una de nustras Ensalads “Premium”.  3.99

* Estos alimentos son cocinados a la orden. Consumir carnes, pollo, mariscos o huevos poco hechos, 
os cuales pueden contener bacterias dañinas, puede incrementar su riesgo de enfermedades de origen 
alimenticio o muerte, especialmente si usted tiene alguna condición medica.S9_3

Se sugiere una propina de 18% para grupos 
de 8 personas o más.

 FAVORITOS DE OUTBACK
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Hearts of Gold Mahi

= Menos de 600 calorias, 
   preguntele a su mesero por detalles

= Sobre Parrilla con Leña

  Ribs & Chicken on the Barbie
Un 1/3 de sabroso costillar tierno y 
una pechuga de pollo sobre parrilla 
con leña. Servido con papas 
fritas “Aussie”.  14.49

  Filet* & Grilled Shrimp
on the Barbie 
Filete sobre parrilla con leña con 
camarones a la parrilla. Servido con 
papa al horno.  15.99

  Teriyaki Filet Medallions*
Medallones de fi lete teriyaki, 
asados sobre parrilla con leña, 
cebollas, pimentones rojos y verdes. 
Servidos sobre arroz sazonado y dos 
acompañamientos.  13.99

Sirloin* & Choice of Shrimp
Nuestro bistec original con camarones 
a la parrilla o camarones con coco. 
Servido con dos acompañamientos.
6 oz. 12.99    9 oz. 16.99    12 oz. 19.99

 Agregue una taza de sopa Walkabout o una de nuestras Ensaladas Originales.  2.99  
Agregue una de nustras Ensalads “Premium”.  3.99

 Agregue una taza de sopa Walkabout o una de nuestras Ensaladas Originales.  2.99  
Agregue una de nustras Ensalads “Premium”.  3.99

  Norwegian Salmon*
Filete sazonado a la parrilla con frescos 
vegetales estacionales.  14.99 

  Tilapia* with Pure Lump Crab Meat
Tilapia fresca coronada con un preparado 
de cangrejo y cubierta con puré de carne de 
cangrejo y hongos blancos fi leteados. 
Se completa con un baño de salsa hecha con 
mantequilla, limón y Chablis. Se sirve con 
frescos vegetales estacionales.  14.99  

  Simply Grilled Mahi*
Un fi lete de Mahi a la parrilla servido con 
frescos vegetales estacionales.  14.49

  Herb Roasted Prime Rib*
(según disponibilidad)
Sazonado y asado lentamente. Se corta 
a mano, a la orden y se sirve con au jus 
tradicional y dos acompañamientos.
8 oz.  15.99    
12 oz.  18.99 
16 oz.  20.99   
O prueba el de 12 oz. o 16 oz. sobre la 
parrilla con leña.

  Filet* & Lobster Tail
Un jugoso fi lete de 6 oz. con una cola 
de langosta azada. Servido con dos 
acompañamientos.  23.99

   Seafood Mixed Grill* - NUEVO!
Mahi a la parrilla con camarones y 
vieiras dorados. Servido con frescos 
vegetales estacionales y salsa 
“remoulade”.  15.99

  Hearts of Gold Mahi*
Mahi sobre parrilla con leña cubierto 
con corazones de alcachofa, tomates 
secos, cebolla verde y una salsa ligera 
de limón. Servida con frescos vegetales 
estacionales.  15.49  

  Lobster Tails
 Dos colas de langosta de agua 
fría simplemente cocinadas al 
vapor o condimentadas y asadas. 
Se sirven con frescos vegetales 
estacionales.  23.99

* Estos alimentos son cocinados a la orden. Consumir carnes, pollo, mariscos o huevos poco hechos, 
os cuales pueden contener bacterias dañinas, puede incrementar su riesgo de enfermedades de origen 
alimenticio o muerte, especialmente si usted tiene alguna condición medica.

CORTES ESPECIALES & COMBOS
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 DIRECTO DEL MAR
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Victoria’s Filet®

Window Sticker and Coaster Treatment          

Menu Treatment     

✪Best Steak: Within the Full-Service Chains category, ZAGAT 2011 Fast Food and National Restaurant Chain Survey.

® Registered trademark of Zagat Survey, LLC used with permission.

2009, 2010 & 2011

2009, 2010 & 2011

Rare   Centro rojo y fresco Medium Well   Centro tibio y rosado/marrón
Medium Rare   Centro tibio y rojo Well Done   Centro caliente y marrón, no rosado  
Medium   Centro tibio y rosado, con un toque de rojo

SEASONED & SEARED GRILLED

Nuestro nuevo estilo de asar a la parrilla con 
leña, sazonado ligeramete y sobre llama abierta 

para un deilicoso sabor de asado al aire libre.

Nuestro audaz estilo, sazonado con sabrosas 
especias y se sella en el momento sobre una 

parrilla para sellar su jugoso sabor.

1. ESCOJA SU CORTE Y PORCIóN:

2. ESCOJA SU METODO DE ASAR PREFERIDO: 

3. ESCOJA SU TEMPERATURA:

5. ESCOJA PARA AGREGAR:

Fresco Brócoli al Vapor
Frescos Guisantes al Vapor
Frescos Vegetales Estacionales
Arroz Sazonado
Puré de Papas con Ajo
Papas Fritas “Aussie”
Papa al Horno
Batata con azucar morena y mantequilla dulce
Batatas Fritas
Asparragos Asados (Sume 1.00)

 Walkabout Soup® - Taza
Ensaladas Originales
 Ensalada de la Casa
Ensalada César
 Ensaladas “Premium”  (Sume 1.00)
Ensalada Clásica “Wedge” con Queso Azul
Ensalada con Queso Azul & Nueces Pacanas

 
Personaliza tu experiencia siguendo estos pasos.
Las carnes autenticas son cocinadas a la orden y se sirven con su selección de una 
Fresca Ensalada o Sopa del dia y un Fresco Acompañamiento.
 

Outback Special®*  Nuestro lomo original es uno de los cortes mas magros, 
    lleno de sabor. 6 oz.  9.99    9 oz.  13.99    12 oz.  16.99
 

Victoria’s Filet®*   El corte más tierno y jugoso.  
    6 oz.  18.99    8 oz.  21.99

New York Strip*  Lleno de rico sabor.
    10 oz.  16.99    14 oz.  20.99

Ribeye*    Éste es el preferido de los amantes del bistec. 
    Jugoso y sabroso. 
    10 oz. 16.99     13 oz. 19.99    

Porterhouse*   Un delicioso bistec con hueso y un fi lete de lomo en uno.
    20 oz.  24.99 
       

CREA TU PROPIA CARNE AUTENTICA 

* Estos alimentos son cocinados a la orden. Consumir carnes, pollo, mariscos o huevos poco hechos, 
os cuales pueden contener bacterias dañinas, puede incrementar su riesgo de enfermedades de origen 
alimenticio o muerte, especialmente si usted tiene alguna condición medica.S9_5

1/2 lb. Cangrejo - NUEVO!   7.99
Migajas de Queso Azul  1.00 
Migajas de Rabano Picante 1.00
Champiñones Salteados  2.79

Camarones Asados  3.99
Camarones con Coco  3.99  
Vieiras Asadas  6.99  
Cola de Langosta  9.99

4. ESCOJA SU SOPA O ENSALADA & UN ACOMPAnAMIENTO:
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Filet Focaccia Sandwich

HAMBURGUESAS & SANDWICHES
 Se sirven con papas fritas “Aussie”. Las hamburguesas se cocinan según pedido.
 Agregue una taza de sopa Walkabout o una de nuestras Ensaladas Originales.  2.99  
Agregue una de nustras Ensalads “Premium”.  3.99

S9_6

* Estos alimentos son cocinados a la orden. Consumir carnes, pollo, mariscos o huevos poco hechos, 
os cuales pueden contener bacterias dañinas, puede incrementar su riesgo de enfermedades de origen 
alimenticio o muerte, especialmente si usted tiene alguna condición medica.

  The Bloomin’ Burger®*
Cubierta con pétalos Bloomin’ Onion®, 
queso americano, lechuga, tomate y 
la famosa salsa de la Bloomin’ Onion.   9.99
The Outbacker Burger*
Con lechuga, tomate, cebolla, pepinillo 
y mostaza.  8.29
Classic Cheeseburger*
Con su selección de queso, Americano, 
Suizo, Provolone o Cheddar y lechuga, 
tomate, cebolla, pepinillo y mostaza.  8.79

  Aged Cheddar Bacon Burger* 
Cubierta con tocino, queso 
americano, pepinillo, cebolla, 
lechuga mayonesa y tomate.  9.49

  Grilled Chicken & Swiss Sandwich
Pollo con queso suizo, tocino, lechuga, 
tomate y salsa de mostaza y miel.  7.99  

  Filet Focaccia Sandwich*
Filete cubierto con queso Provolone 
derretido y aioli de hierbas con ajo 
sobre pan tostado. Se sirve acompañado 
de au jus.  9.99

Cada Dia Empezamos Frescos
CBiDEF GNOPQ 1

Cortamos, redajamos y mezclamos 
nuestro rumbo a sopas, salsas, 

acompañamientos y aderezos frescos. 
Desde nuestro primer día, hemos buscado 
los mejores ingredientes para crear los 

sabores extraordinarios que tu esperas.
F GOPQ 1N CB 1 DE C

= Sobre Parrilla con Leña

 Frescos acompañamientos 
ofrecidos por separado  2.99 
Fresco Brócoli al Vapor
Frescos Guisantes al Vapor
Frescos Vegetales Estacionales
Arroz Sazonado
Puré de Papas con Ajo
Papas Fritas “Aussie”
Papa al Horno
Batata con azucar morena y mantequilla dulce
Batatas Fritas
Asparragos Asados (Sume 1.00)
Sopa  2.99
Walkabout Soup® - Taza

 Ensaladas Originales  3.99
 Ensalada de la Casa
Ensalada César
 Ensaladas “Premium”   4.99
Ensalada Clásica “Wedge” 
     con Queso Azul
Ensalada con Queso Azul 
     & Nueces Pacanas

 FRESCOS ACOMPANAMIENTOS
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Sweet Adventure Sampler Trio®

= Menos de 600 calorias, preguntele a su mesero por detalles

* Estos alimentos son cocinados a la orden. Consumir carnes, pollo, mariscos o huevos poco hechos, 
os cuales pueden contener bacterias dañinas, puede incrementar su riesgo de enfermedades de origen 
alimenticio o muerte, especialmente si usted tiene alguna condición medica.S9_7

  Aged Cheddar Bacon Burger* 
Cubierta con tocino, queso 
americano, pepinillo, cebolla, 
lechuga mayonesa y tomate.  9.49

  Grilled Chicken & Swiss Sandwich
Pollo con queso suizo, tocino, lechuga, 
tomate y salsa de mostaza y miel.  7.99  

  Filet Focaccia Sandwich*
Filete cubierto con queso Provolone 
derretido y aioli de hierbas con ajo 
sobre pan tostado. Se sirve acompañado 
de au jus.  9.99

 POSTRES IRRESISTIBLES
Sydney’s Sinful Sundae®

Helado cremoso de vainilla envuelto en 
coco tostado y cubierto con salsa de 
chocolate, crema batida y una fresa.   4.79

Chocolate Thunder From Down Under®

 Un brownie con nuez pecana muy generoso 
coronado con helado de vainilla, bañado 
con nuestra clásica salsa tibia de chocolate 
y terminado con virutas de chocolate y 
crema batida. Un sueño para los amantes 
del chocolate.  6.99 

Sweet Adventure Sampler Trio®

 ¿No puede decidirse? Pruebe tres de 
nuestros postres más populares:
“Chocolate Thunder from Down Under®” 
con brownie con nueces, “Carrot Cake” 
con coco y nueces pacanas y nuestro 
“Classic Cheesecake”.  8.79
O elija una porción individual 
de postre por 4.49

Classic Cheesecake
 Cheesecake estilo New York servida con 
salsa de frambuesa o chocolate.  4.49

Carrot Cake
 Deliciosas capas de torta de zanahoria 
con coco y nueces pacanas cubiertas 
con una dulce crema de vainilla y 
queso crema.  4.49

Sueno Para Los Amantes del Chocolate
C C C CB C 1 DEF GNOPQ 1

Nuestros brownies son hechos frescos todos 
los dias. Delicioso como un postre el mismo, 

nuestros brownies tienen una mision mas importante 
- ser el ingrediente principal de nuestro Chocolate 

Thunder From Down Under®. Este original de 
Outback ha estado en nuestro menú desde 1988 
y hoy sigue siendo nuestro postre más popular.

C C C CB C 1 DEF GNOPQ 1

  BEBIDAS PARA DESPUéS DE CENAR
 Como complemento perfecto de nuestros deliciosos postres, disfrute de 
una de nuestras bebidas dulces para después de cenar.

 Baileys con hielo   Kahlúa y café   Disaronno Amaretto
 con hielo

 Grand Marnier solo
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'Rita Trio

Printed on CONSERVATION® PAPERS by Neenah Paper: 100% Post Consumer Fiber and Green Seal™ Certified.

Otra gaseosa/ taza de café y té gratis. 
Pregunte a su mesero sobre nuestros refrescantes tés helados de sabores.

*Best Steak: Within the Full-Service Chains category, ZAGAT 2011 Fast Food and National Restaurant
Chain Survey. ® Registered trademark of Zagat Survey, LLC used with permission..
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‘Rita Trio
Tres muestras de 4 oz. para probar 
nuestras Margaritas de tres sabores; 
Granada, Mango, y  “Skinny” Limón 
Natural, hechas con El Jimador 
Reposado Tequila.
Naturally Skinny ‘Rita 
(Menos de 150 calorias) Disfruta de nuestro 
100% Agave Azul El Jimador® Reposado 
Tequila mezclado naturalmente con 
jugos citricos reales y un toque de 
jugo de naranja. 
Jarrón para compartir disponible.
Sauza Gold Coast ‘Rita®

Una genuina margarita tradicional 
Sauza Gold®. Tómelo congelado o con 
hielo con un borde de sal. Jarrón para 
compartir disponible.
Pruebala al estilo australiano y agregue 
un shot de tequila Sauza Gold® Tequila 
y una medida de Cointreau®.
Top Shelf Patrón Margarita
Patrón Silver® liviano y fresco, 100% 
Agave Tequila que brilla con toques de
naranjas de Grand Marnier® y Cointreau®. 
Batido a mano con 3 jugos distintos:
limón, lima y naranja. Servida con o sin 
hielo, o en un jarrón para compartir.

New South Wales Sangria
 Cabernet australiano Little Boomey®, 
Brandy Korbel®, manzanas frescas 
y una mezcla de piña, mango y jugo de 
naranja en esta sangría frutal del sur  
del ecuador. Pruebala en un jarrón 
para compartir!

Sailor Jerry’s Delight
Sailor Jerry™ Rum, Malibu®, 
Coconut Rum, mango y 
fresas frescas.

The Wallaby Darned®

 El famoso Bellini australiano de durazno. 
Disfrute esta fresca combinación 
de duraznos, champagne, vodka y 
DeKuyper® Peachtree™ Schnapps. 

Sydney’s Cosmo Martini
Skyy Infusions™ Citrus Vodka, Cointreau®, 
mango y un toque de Ocean Spray® jugo 
de arándano, servido sin hielo.

 Locales
Samuel Adams
Samuel Adams Seasonal
Shock Top Belgian White
Australianas
Foster’s Lager
Foster’s 25.4 oz. Oil Can

Estadounidenses
Budweiser
Bud Light
Coors Light
Michelob ULTRA
Miller Lite
Sin Alcohol
O’Doul’s

Importadas
Amstel Light
Corona Extra
Corona Light
Heineken
Newcastle Brown Ale
Stella Artois

Acqua Panna®

San Pellegrino®
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 CóCTELES ESPECIALES DE OUTBACK

* Estos alimentos son cocinados a la orden. Consumir carnes, pollo, mariscos o huevos poco hechos, 
os cuales pueden contener bacterias dañinas, puede incrementar su riesgo de enfermedades de origen 
alimenticio o muerte, especialmente si usted tiene alguna condición medica.

 Disfrute una selección de algunos de nuestros cócteles más refrescantes.
Consulte nuestro menú de bebidas para más opciones y precios.

Pruebe la “Big Bloke Draft” de 22 oz.

 CERVEZAS
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Importadas
Amstel Light
Corona Extra
Corona Light
Heineken
Newcastle Brown Ale
Stella Artois
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