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Desayuno

Cena

Comida

Disfrútalo

al máximo

Bebidas
$98 c/u

$45
$45
$45
$45
$45
$30

Malteada  400 ml
Fresa l Vainilla l Chocolate l Pay de limon

Limonada 280 ml

Naranjada 280 ml

Leche 280 ml

Leche con chocolate 280 ml

Jugo de naranja 280 ml

Botella de agua 600 ml

California

JUEGOS

Y MUCHA
DIVERSIÓN

FILTROS

nuestra Pancake
Squad App:

Conoce
la diversión en

Descarga



Comida y Cena

Desayuno

$99

$129

$99

$129

$159

$99

$149

$159

$99

$99

Crea tu propio

Rooty Tooty
Junior

Selección de medio Wa�e o 1 Pancake,
servido con 1 huevo revuelto, 1 salchicha,

1 tira de tocino y tu topping favorito.

Arándanos
Paso 2 Rebanadas

de plátano
Manzanas
con canela

Fresas
glaseadasEscoge un topping

1 Buttermilk
Pancake

O Medio
Belgian
Wa�e

Paso 1
Escoge tu favorito

Dinosaur Wa�e
Medio Wa�e decorado con fresas rebanadas,

plátano y salchichas.

Bee Pancake
Buttermilk Pancakes en forma de abeja,
cubiertos con salsa de vainilla y Nutella®.

Wa�e Pops
Belgian Wa�e en forma de paleta, decorado con 4 divertidos

toppings: Nutella® con plátano, Nutella® con M&M’s®, salsa de vainilla
con granillo de colores y salsa de vainilla con fresas rebanadas.

Monster Burger
Hamburguesa de res con queso americano

y tocino. Acompañada de papas fritas.

Mac & Cheese Junior 
Mac & Cheese servido con 2 crujientes tiras de 

pollo.

Chicken and Wa�e Junior
2 crujientes tiras de pollo empanizadas con

2 triángulos de Wa�e con mantequilla batida.

Silver 5 Pancakes
5 Silver Pancakes con mantequilla batida,

1 tira de tocino o 1 salchicha y 1 huevo revuelto.

Decora tu Pancake
Buttermilk Pancake acompañado de 5 toppings diferentes para decorar: 

Chispas de chocolate, crema batida, cerezas, salsa de chocolate
y granillo de colores. Por $15 adiciona M&M’s®.

Buttermilk Pancakes rellenos de salsa de vainilla,
decorados con M&M’s® y salchicha.

Butterfly Pancake

IHOP® no puede asegurar que las opciones de su menú no contengan ingredientes que puedan causar una reacción alérgica
o tener un impacto negativo en otras restricciones dietéticas. La información sobre los alérgenos está disponible bajo petición.

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo


