
*Consumir carne, pollo, pescado o huevos crudos o medio crudos puede aumentar
el riesgo de transmisión de enfermedades por alimentos, especialmente si padeces
de alguna condición médica.

El consumo general es de 2000 calorías por día, esto puede variar por persona. Si necesitas
información nutrimental adicional solicítala al gerente o encargado.

 

Por favor informa al gerente si tú o alguno de tus acompañantes tiene alguna alergia.

Patty de carne 113g. El gramaje de la carne es peso promedio antes de su cocción.
Malteada 474ml.
Flotante 710ml.
Custard sencillo 142g. 
Custard doble 227g.
Los precios son en moneda nacional (M.N) e incluyen IVA.Están sujetos a cambio sin
previo aviso.

Nuestra cocina no es libre de gluten.

  
Shack-ago Dog
Relish de Rick’s Picks, cebolla, pepinillos, jitomate, 
chiles güeros cherry, sal de apio, mostaza

Hot Dog
Salchicha de res estilo Viena
Salchicha de cerdo

Pídelo con los ingredientes que más te gusten, 
jitomate, pepinillos o cebolla

$94

$90
$80

Agrega salsa de queso  +$15

  
Malteadas Hechas al Momento
Vainilla, chocolate, salted caramel,
black & white, fresa, café

Flotantes
Root beer, creamsicle

Vasos & Conos
Vainilla o chocolate

$79

Agrega crema batida +$15

$90

$58
  $78

  
Papas

Papas Con Queso

$52

$79

Papas Con Queso y Tocino $114

  

SmokeShack*
Hamburguesa con queso, tocino natural ahumado
applewood, pimientos rojos cherry picados,
ShackSauce

‘Shroom Burger
Portobello crisp-fried relleno con una mezcla de quesos
Muenster y Cheddar, con lechuga, jitomate, ShackSauce

Shack Stack*
Hamburguesa con queso debajo de un ‘Shroom con
lechuga, jitomate, ShackSauce

Hamburguesa*
Pídela con los ingredientes que más te gusten,
lechuga, jitomate, pepinillos o cebolla

ShackBurger®*
Hamburguesa con queso, lechuga, jitomate, 
ShackSauce

$179

$85
 $135

Agrega Tocino Ahumado Applewood +$35

Sencilla $98
Doble

Sencilla
Doble

Sencillo
Doble

Malteada de Horchata
Frozen custard de vainilla mezclado con horchata,
crema batida y topping de obleas

$94

Sencilla
Doble

 $148

$139
 $189

$139

Trabajamos con los mejores ganaderos, agricultores y panaderos para tener ingredientes de primera calidad. Toda nuestra carne de res es 100% natural 
sin hormonas ni antibióticos. Nuestra carne Angus proviene de vacas con dieta vegetariana y criadas bajo condiciones de libre pastoreo. Usamos huevos 
libres de jaula. Todo es servido en un bollo de papa non-GMO. Aún hay más... nuestros frozen custards de vainilla y chocolate son hechos con azúcar no 
procesada sin jarabe de maíz y leche de ganaderos comprometidos a no usar hormonas arti�ciales de crecimiento. 

Burgers

Malteadas & Frozen Custard Papas Crinkle-Cut

¡Sin carne!

¡Porque estás aquí!

Exclusiva de México



La venta de bebidas alcohólicas es exclusiva para mayores de 18 años.
La venta de bebidas alcohólicas es solo con alimentos. Evita el Exceso.
 

  Snacks para los de 4 patas

Pooch-ini
Frozen custard de vainilla con Shake Shack biscuit hecho 
con avena, cacahuate, manzana, harina de arroz
(no recomendado para perros pequeños)

Bag O-Bones
5 Shake Shack biscuits hechos con avena, 
cacahuate, manzana, harina de arroz

$60

$90

  
Limonada Shack-style

Té Helado Orgánico

Fifty/Fifty
Mitad limonada Shack-style, 
mitad té helado orgánico

Con limón amarillo

Honest Kids

Abita Root Beer

Jugo de Manzana Orgánico

CH 474ml.
G 710ml.

$65

CH 474ml.
G 710ml.

CH 474ml.
G 710ml.

 $95

$35
 $50

$65
 $95

200ml.

355ml.

Fuente de Sodas
Coca-Cola, Coca-Cola light, 
Coca-Cola sin azúcar, Sprite sin azúcar, 
Fanta, Sidral

CH 474ml.
G 710ml.

$38
 $52

$65

$35

Agua Mineral Topo Chico 375ml. $48

  

Shack Red
Joven, limpio, brillante

Shack White
Fresco con sabores cítricos

Cerveza Artesanal 
de Temporada 
¡Pregúntanos qué hay disponible!

¡Pregúntanos qué hay disponible!

ShackMeister Ale
Hecha exclusivamente para Shake Shack

474ml. $75
710ml.

1.8L
 $109
 $275

474ml. $98
710ml.

1.8L
 $137
 $348

Cerveza Artesanal en Lata
de Temporada 

473ml. $98

Modelo Especial 355ml. $45

Negra Modelo 355ml. $45

Michelob Ultra 355ml. $50

178ml. $120
Botella 750ml.  $500

178ml. $120
Botella 750ml.  $500

  
ShackBurger®

Hamburguesa de carne Angus 100% natural, sin hormonas
ni antibióticos, con queso, lechuga, jitomate, ShackSauce,
servido en un bollo de papa non-GMO 

ARCOS BOSQUES

Frozen custard mezclado con mix-ins

Shack Attack
Frozen custard de chocolate mezclado con tamal de chocolate, 
trozos de chocolate, nibs de cacao de La Rifa y fudge de chocolate

Love You So Matcha!
Frozen custard de vainilla mezclado con matcha, trozos de chocolate blanco, 
nuez de macadamia, galleta de matcha de Cookie D-oh

Sencilla $98
Doble $148

Sencillo $85
Doble $112

Cerveza & Vino

Bebidas

¡Disfruta Un Clásico!

Woof

El 1% de las ventas va directo
a la Fundación Cántaro Azul A.C. 
en apoyo a garantizar el acceso 
sostenible a agua segura en
comunidades rurales de México

500ml. $35SHACK 2O Agua Embotellada

Ábrete Sésamo
Frozen custard de vainilla mezclado con caramelo de ajonjolí salado, 
brownie de chocolate de Niddo, trozos de chocolate y ajonjolí 
acaramelado

El 5% de las ventas de nuestro concrete Ábrete Sésamo apoya 
a la organización Nocaltzin A.C., que se dedica al desarrollo 
de la familia mediante servicios de comedor. Además de brindar 
atención psicológica, dental y educativa.

 

 

¡Hecha
aquí!


