
original legendary® burger

LEGENDARY

Desde 1971, Hard Rock se ha centrado en el poder unificador de la música.
La Fundación Hard Rock Heals proporciona fondos para programas comunitarios y de caridad 
basados en la música en más de 75 países. Hoy, a través de nuestra campaña Turn It Up!, puedes 
colaborar con nuestros esfuerzos filantrópicos haciendo una contribución a Hard Rock Heals 
simplemente redondeando tu factura final. El 100% de tu donación se usará para apoyar los 
servicios de ayuda al autismo, musicoterapia, atención a personas mayores y mucho más.

LOVE ALL, SERVE ALL



jumbo combo 

STARTERS & SALADS
Los mejores ingredientes, elaborados a mano 
por artistas antes conocidos como chefs. 
Esto es a por lo que has venido. 
Que empiece la fiesta.



classic nachos
southwest chicken 
flatbread

california-style 
cobb salad
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Disponemos de información de alérgenos para todos los items del menú. Por favor pida a su camarero si necesita información 
más detallada. Si sufre de alergias a algún alimento por favor, asegúrese de informar a su camarero cuando haga el pedido. 
†Contiene frutos secos o semillas. * Estos items contienen (o pueden contener) ingredientes crudos o poco cocinados. Consumir 
ingredientes crudos o poco cocinados como hamburguesas, carne, aves, marisco, pescado o huevos puede incrementar el 
riesgo de sufrir enfermedades alimenticias, especialmente si usted tiene ciertas condiciones médicas. 

WINGS  
Alitas Jumbo con nuestro único adobo seco, asadas 
lentamente y servidas con queso azul, zanahoria y apio. 
Servidas al estilo Buffalo con nuestras salsas Classic Rock, 
Signature BBQ o Heavy Metal.  11.95

CAULIFLOWER WINGS (NUEVO)    
Crujientes alitas de coliflor al estilo Buffalo servidas con 
queso azul, apio y palitos de zanahoria.  10.45

CLASSIC NACHOS   
Una montaña de crujientes chips de tortilla con 
capas de alubias al estilo ranchero, mezcla de quesos 
y acabada con pico de gallo fresco, jalapeños picantes, 
cebolla encurtida y quesos Cheddar y Monterey 
Jack fundidos.  13.25
Añade guacamole 3.00 
Añade pollo a la parrilla 5.00
Añade ternera* 7.20

STARTERS

New

New

CHICKEN CAESAR SALAD 
Lechuga romana recién cortada cubierta de salsa 
Caesar con Parmesano crujiente y pan tostado, 
acabada con una pechuga de pollo a la parrilla y 
láminas de Parmesano.  16.95 
O gambas a la parrilla  19.45 
O salmón a la parrilla*  19.45

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD  
Pollo a la parrilla, aguacate fresco, maíz, alubias negras, 
queso Monterey Jack, granada y pipas sobre una cama 
de mezcla de lechugas cubierto con cremosa 
salsa ranchera.†  15.45

CLASSIC WALDORF SALAD 
Un clásico Americano que data de 1896.
Pollo a la parrilla con verduras frescas con un aderezo 
ranchero de especias, con manzanas en rodajas, apio, 
granada, uvas verdes y nueces.†  15.45

SALADS

JUMBO COMBO   
Una selección de nuestros aperitivos más populares: nuestras clásicas alitas, aros de cebolla,  
tiras de pollo estilo Tupelo, rollitos de primavera del Suroeste y  bruschetta.  Se sirven con 
nuestras salsas caseras de mostaza y miel, barbacoa y queso azul.  20.95

FLATBREADS
MARGHERITA FLATBREAD
Crujiente pan plano con tomates Roma en rodajas, 
salsa de especias y albahaca, ajo tostado, quesos 
romano y mozzarella y albahaca fresca. 11.75

SOUTHWEST CHICKEN FLATBREAD
Crujiente pan plano con pollo a la parrilla, pico de gallo, 
pimiento rojo en dados, cebolletas, aguacate, mozzarella 
y alioli de chipotle ligeramente picante.* 13.25



LEGENDARY® BURGERS

original legendary® burger

Una hamburguesa legendaria desde 1971, cada 
hamburguesa de media libra está hecha con la mejor 
mezcla de ternera, creada especialmente para Hard Rock. 



atomic burger
barbecue bacon 
cheeseburger

guinness® & bacon  
jam cheeseburger
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New

BARBECUE BACON CHEESEBURGER   
Bañada con salsa de barbacoa y cubierta con cebolla 
caramelizada, queso cheddar, beicon ahumado, lechuga 
crujiente y tomate madurado en mata.*  16.45 

ATOMIC BURGER
Aderezado con cebolla frita picante, jalapeños fritos, queso 
Pepper Jack con crujiente  lechuga, tomate madurado en 
mata y alioli de chipotle.*  16.45

BLACK BEAN & QUINOA BURGER 
Una hamburguesa vegetariana hecha a mano a base de 
alubias negras, con perejil fresco, pimiento rojo troceado y 
queso Monterey Jack, servida en un panecillo tostado con 
guacamole fresco y alioli de chipotle.†*  15.95

RUSTIC ANGUS® BURGER  
220 gr de hamburguesa de ternera Angus® criada con 
alimentación ecológica, salsa romesco, queso de cabra 
curado, un aro de cebolla a la parrilla, lechuga frisée y chips 
de alcachofa, servida en crujiente pan rústico.*  16.45

GUINNESS® & BACON JAM CHEESEBURGER
Aderezado con mermelada de beicon Jameson® y salsa de 
queso Guinness, servido con crujiente lechuga y tomate 
de rama.*  16.45

THE BIG CHEESEBURGER  
Cubierto con una selección de tres gruesas rebanadas de 
American, Monterey Jack, Cheddar o queso suizo, servido con 
crujiente lechuga, tomate maduro y cebolla roja.*  16.45   
Añadir beicon (1.40)

A la parrilla al punto (a menos que diga lo contrario) y se sirve en un pan tostado con patatas sazonadas.
Compleméntalo con una pequeña ensalada de la casa o Caesar (5.20)

LEGENDARY® BURGERS

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER    
¡La hamburguesa que lo empezó todo! Una jugosa hamburguesa de media libra con beicon 
ahumado, queso Cheddar, un dorado aro de cebolla frito, crujiente lechuga y tomate.*  16.45

Disponemos de información de alérgenos para todos los items del menú. Por favor pida a su camarero si necesita información 
más detallada. Si sufre de alergias a algún alimento por favor, asegúrese de informar a su camarero cuando haga el pedido. 
†Contiene frutos secos o semillas. * Estos items contienen (o pueden contener) ingredientes crudos o poco cocinados. Consumir 
ingredientes crudos o poco cocinados como hamburguesas, carne, aves, marisco, pescado o huevos puede incrementar el 
riesgo de sufrir enfermedades alimenticias, especialmente si usted tiene ciertas condiciones médicas. 

Prueba nuestras sabrosas patatas fritas 
artesanales por solo 1.00 más

Beicon	 1.40	
Setas	 2.25
Cebollas	caramelizadas	 1.95	
Dorados	aros	de	cebolla	 6.50	
Batidos	clásicos 6.45 

Patatas	fritas	condimentadas	con	chile	
acompañadas	de	alioli	de	chipotle

Patatas	fritas	con	queso	romano	y	parmesano	
acompañadas	de	alioli	de	chipotle
Salsa	de	queso	y	cerveza	Guinness

Upgrade any Legendary® burger 
with these premium sides



new york strip steak

ENTRÉES
No puede ser mejor que esto: a la parrilla, 
condimentos únicos, ingredientes frescos. 
Un banquete digno de una estrella del rock.



grilled norwegian salmon famous fajitas
twisted mac, chicken 
& cheese

Disponemos de información de alérgenos para todos los items del menú. Por favor pida a su camarero si necesita información más 
detallada. Si sufre de alergias a algún alimento por favor, asegúrese de informar a su camarero cuando haga el pedido. 
†Contiene frutos secos o semillas. * Estos items contienen (o pueden contener) ingredientes 
crudos o poco cocinados. Consumir ingredientes crudos o poco cocinados como 
hamburguesas, carne, aves, marisco, pescado o huevos puede incrementar el riesgo 
de sufrir enfermedades alimenticias, especialmente si usted tiene ciertas 
condiciones médicas. © 2018 Hard Rock International - SPA 11/18 BAR

FAMOUS FAJITAS
Selecciona la fajita de tu gusto: pollo, carne o gambas 
a la parrilla. Acompañada de pico de gallo, quesos 
Monterey Jack y Cheddar, guacamole fresco, crema 
agria y tortillas de trigo.*

Duo combo   21.45
Ternera a la parrilla*  21.45
Pollo a la parrilla   19.95
Gambas a la parrilla 21.45
Verduras a la parrilla 18.95 
 

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE   
Macarrones cavatappi en una salsa de tres quesos 
con pimientos rojos en dados, cubierto con pan 
tostado de perejil y parmesano  y pechuga de pollo 
a la parrilla.  16.25 
Sustituye por carne de cerdo desmenuzada

GRILLED NORWEGIAN SALMON   
Filete de 8 oz. (225 g) tierno, envuelto en papel de 
cedro, asado a la parrilla y rociado con nuestra salsa 
barbacoa especial con mantequilla de especias.  
Servido con puré de patata Yukon Gold y verduras de 
temporada.*  17.45

COWBOY RIB EYE  
Jugoso entrecot de 395 g (14 oz ) preparado a la 
perfección en nuestras parrillas al punto de tu gusto, 
servido con un toque de nuestra famosa mantequilla 
de hierbas. Acompañado con puré de patata y vegetales 
de temporada.*  26.75
Añádele una brocheta de gambas 7.45

NEW YORK STRIP STEAK   
Jugoso lomo bajo de 340g (12 oz), sazonado con nuestra 
famosa mantequilla de hierbas y preparado a la parrilla a 
tu gusto. Acompañado de puré de patata y vegetales de 
temporada.*  24.95
Añádele una brocheta de gambas 7.45

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Pechuga de pollo rebozada a mano, ligeramente frita y 
servida con patatas fritas sazonadas y nuestras salsas 
de miel y mostaza y Barbacoa.  14.45

ENTRÉES
Compleméntalo con una pequeña ensalada de la casa o Caesar (5.20)

ACOMPAÑAMIENTOS PREMIUM

PATATAS FRITAS SAZONADAS   5.20
VERDURA FRESCA DE TEMPORADA     3.95
TWISTED MAC & CHEESE        5.20 
DORADOS AROS DE CEBOLLA   6.50 
PURÉ DE PATATAS GOLDEN       4.25



baby back ribs

SMOKEHOUSE  
& SANDWICHES

Nuestras especialidades ahumadas son asadas a fuego lento en 
nuestros ahumadores caseros con madera de nogal. De ese modo 
conseguimos el auténtico sabor ahumado rústico y natural de la carne.



bbq pulled pork sandwich

the texan

classic club sandwich

SMOKEHOUSE

New

Servido con patatas fritas, alubias estilo ranchero y ensalada 
de col. Compleméntalo con ensalada Cesar o de la casa. (5.20)

BABY BACK RIBS  
Tiernas costillas Baby, sazonadas con nuestro aderezo 
casero de especias, glaseado con nuestra salsa barbacoa 
única y asadas a la perfección.  20.45 

SMOKEHOUSE BARBECUE COMBO
Perfecto para aquellos que lo quieren todo - costillas 
baby y pulled pork.  20.45     

BBQ PULLED PORK SANDWICH   
Cerdo ahumado desmenuzado a mano con nuestra exclusiva 
salsa BBQ dulce, servida en un bollo tostado con cremosa 
ensalada de col clásica y manzana en rodajas.*  14.45

THE TEXAN
Cerdo desmenuzado ahumado con madera de nogal, con nuestra 
salsa barbacoa, quesos Cheddar y Monterey Jack, crujientes 
jalapeños fritos y cebollas apilados en un panecillo tostado.*  
The Texan          14.95
Go big (10-oz)   15.95

SANDWICHES

GRILLED CHICKEN SANDWICH  
Pechuga de pollo a la parrilla con queso Jack fundido, bacon 
ahumado, lechuga crujiente, tomate fresco y servido en un 
panecillo tostado.  14.25
         
CLASSIC CLUB SANDWICH   
Finas lonchas de pechuga de pollo a la parrilla, bacon 
ahumado, crujiente lechuga iceberg y tomate,  
servido en pan tostado con mayonesa.  14.45

Servidos con patatas fritas condimentadas o sustitúyelas por 
dorados aros de cebolla (2.25). Compleméntalo con una 
pequeña ensalada de la casa Caesar (5.20).

Prueba nuestras sabrosas patatas fritas 
artesanales por solo 1.00 más

Patatas	fritas	condimentadas	con	chile	
acompañadas	de	alioli	de	chipotle

Patatas	fritas	con	queso	romano	y	parmesano	
acompañadas	de	alioli	de	chipotle
Salsa	de	queso	y	cerveza	Guinness

Disponemos de información de alérgenos para todos los items 
del menú. Por favor pida a su camarero si necesita información 
más detallada. Si sufre de alergias a algún alimento por favor, 
asegúrese de informar a su camarero cuando haga el pedido. 
†Contiene frutos secos o semillas. * Estos items contienen 
(o pueden contener) ingredientes crudos o poco cocinados. 
Consumir ingredientes crudos o poco cocinados como hamburguesas, carne, aves, 
marisco, pescado o huevos puede incrementar el riesgo de sufrir enfermedades 
alimenticias, especialmente si usted tiene ciertas condiciones médicas. © 2018 Hard Rock International - SPA 11/18 BAR



hot fudge brownie

freshdelicious
DESSERTS & COFFEES

Delicioso chocolate deshecho y cremoso helado. 
Esto sí es auténtico Rock n' Roll



DESSERTS

homemade apple cobbler
cheesecake made with  
oreo® cookie pieces

HOT FUDGE BROWNIE   
Helado de vainilla cubierto con chocolate caliente servido sobre un brownie casero de 
chocolate. Coronado con nueces, trocitos de chocolate, nata montada casera y una cereza 
marrasquino.†  9.75 (para compartir) 

HOT	BEVERAGES
ESPRESSO  2.30
CAPPUCCINO  2.95
CAFFE LATTE  2.95
AMERICANO  2.30
CHOCOLANTE CALIENTE  2.95
VARIEDAD DE TÉS TWININGS OF LONDON  2.45 

COLD	BEVERAGES
REFRESCO  4.30
ZUMO  3.30
AGUA  2.55
TÉ FRÍO  2.45 

Disponibilidad para grupos o eventos privados. Llama al +34 93 270 23 05.
Ninguna comida se puede dar por finalizada sin una de nuestras famosas camisetas de algodón, como la Classic Logo-T, 

el souvenir más vendido del mundo. ¡No te olvides de pasar por nuestro Rock Shop para comprar la tuya!

Muy a menudo nos preguntan por las propinas.
Un servicio de calidad normalmente es reconocido con una propina. Gracias.

unirse a hardrockrewards.com

© 2018 Hard Rock International - SPA 11/18 BAR

CHEESECAKE MADE WITH OREO® 
COOKIE PIECES
Cremosa tarta de queso al estilo de New York horneada 
con galletas Oreo®, rociada con salsa de chocolate y 
recubierta con trocitos de galletas Oreo®.  8.25 

HOMEMADE APPLE COBBLER
Pastel de gruesos y jugosos trozos de manzanas dorados 
al horno aderezados con las más finas especias. ¡Es tan 
bueno que te parecerá que fue preparado por tu abuela! 
Se sirve templado, acompañado con nuestro helado de 
vainilla cubierto con nueces y salsa de caramelo.†  9.45

CLASSIC DINER-STYLE MILK SHAKES  
Otra Leyenda Hard Rock. Tu elección con helado de 
vainilla o chocolate.  6.45 
Pídelo en un vaso souvenir Hurricane de 23oz o una pinta 
de 20oz y quédate con el vaso (suplemento adicional).

HELADO DE VAINILLA O CHOCOLATE
Elije entre chocolate o vainilla.
Pequeño  4.75
Grande   6.75

Tenemos información sobre alergias para todos los ingredientes de nuestro menú, por favor hable con su camarero para más 
detalles. Si sufre de alguna alergia asegúrese de que su camarero  haya sido informado en el momento de tomar su pedido. 
†Contiene nueces o semillas.



¡Inscríbete hoy en Hard Rock Rewards®! Ofertas exclusivas en el Cafe y en nuestras rock shops.
Oferta anual por tu cumpleaños • Experiencias únicas para nuestros miembros • Ofertas exclusivas 
• Prioridad para conseguir la primera mesa disponible
Pregúntale a tu camarero o visita hardrockrewards.com

hard rock events

Desde una reunión íntima hasta un gran evento, los amplios y exclusivos recursos de 
Hard Rock te permitirán desarrollar celebraciones y encuentros corporativos, recepciones 
durante una convención, premios por incentivos o incluso una boda.

Para saber cómo llevar a cabo tu próximo evento en tu Hard Rock Cafe más cercano, visita
www.hardrockmeetings.com.

Ninguna comida estará completa sin una camiseta de algodón natural, como la clásica con nuestro logo, 
el souvenir más vendido mundo. No dudes en pasar por nuestra Rock Shop® para llevarte la tuya.



¡Inscríbete hoy en Hard Rock Rewards®! Ofertas exclusivas en el Cafe y en nuestras rock shops.
Oferta anual por tu cumpleaños • Experiencias únicas para nuestros miembros • Ofertas exclusivas 
• Prioridad para conseguir la primera mesa disponible
Pregúntale a tu camarero o visita hardrockrewards.com








