
Desde el momento en que entras en Hard Rock Cafe, estás en presencia de 
grandeza. Hay leyendas en las paredes, en los altavoces, detrás de la barra y en 
la parrilla. Desde 1971, hemos defendido la comida intensa, las bebidas frías y la 
música ruidosa. Todo esto atrae a un cierto tipo de cliente. Aquellos que no tienen 
miedo de levantarse y rockear. Porque nada es más legendario que el espíritu del 
rock n’ roll. Esto es Hard Rock. Entra por nuestras puertas y deja una leyenda.

/HARDROCKCAFE/HARDROCK /HARDROCK

love all,
allserve

LE
GE

ND
AR

Y



REVIVE ESTE MOMENTO CON TU VASO COLECCIONABLE

JAM SESSIONS
SOUTHERN ROCK   
Whiskey Jack Daniel’s, Southern Comfort, licor 
de frambuesas, Vodka Smirnoff, combinado con 
nuestra mezcla de cítricos y coronado con un 
toque de 7up.  11.55  |  con vaso  17.85

ROCKIN’ FRESH RITA 
Tequila José Cuervo Silver, zumo de lima fresco, 
sirope de agave, acabado con un característico 
borde dulce y salado.  11.55  |  con vaso  17.85 
Hazlo Premium con Tequila Patrón Silver por €1 más

TROPICAL MARGARITA 
Tequila Patrón Silver fusionada en casa con fresas 
frescas, licor de naranja Cointreau y los sabores 
refrescantes de guayaba, piña y zumo de lima.  
12.55  |  con vaso  17.85

ELECTRIC BLUES 
Vodka Smirnoff, Ron Bacardi Superior, Ginebra 
Beefeater, Blue Curaçao, combinado con nuestra 
mezcla de cítricos y coronado con un toque de 7up. 
10.95  |  con vaso  17.85

RHYTHM & ROSÉ MULE 
Absolut Vodka, vino rosado, los refrescantes 
sabores de fruta de la pasión, té verde, lima 
y Ginger Beer Fever-Tree, servido en nuestra 
exclusiva taza ROCKIN ‘ Mule Mug.  11.85

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA 
Fresco sabor de moras mezcladas con vino tinto, 
zumo de arándanos y naranja, con un toque final 
de vino espumoso.  11.55  |  Jarra  21.75

PURPLE HAZE 
Vodka Smirnoff, Ginebra Beefeater, Ron Bacardi 
Superior, sour mix casera, combinado con nuestra 
mezcla de cítricos, coronado con un toque de 7up y 
licor de frambuesas.  11.55  |  con vaso  17.85

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA 
Vodka artesanal Tito’s, Ginebra Bombay Sapphire, 
Ron especiado Sailor Jerry, licor de naranja 
Cointreau, combinado con nuestra mezcla de 
cítricos y coronado con un toque de Pepsi®.   
 12.55  |  con vaso  17.85

BLACKBERRY 
SPARKLING SANGRIA

ROCKIN’ FRESH RITASOUTHERN ROCK RHYTHM & ROSÉ MULE
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19.85 INCLUYE VASO COLECCIONABLE

SIGNATURE COCKTAILS
HURRICANE  
¡Nuestro Cóctel emblemático y un clásico en New Orleans desde 
1940! Ron Bacardi Superior mezclado con zumos de naranja, 
mango, piña y granadina, con un toque de ron Capitán 
Morgan Dark y Amaretto.  10.95

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO 
¡Vuestro favorito con un poco de jazz adicional! 
Ron Bacardi Superior, menta fresca, zumo de lima y soda, acabado 
con Santa Teresa Añejo y una pizca de azúcar en polvo.  11.25

BIG KABLUE-NA 
Ron de coco Malibu, Blue Curaçao, piña colada mix y zumo 
de lima.  10.65

BANANA BERRY COLADA 
Ron de coco Malibu, Ron Captain Morgan Dark, plátano fresco, 
fresas y piña colada mix.  10.95

PASSION FRUIT MAI TAI 
¡Un clásico Tiki inventado en los años 40 en California! 
Ron especiado Sailor Jerry, fruta de la pasión y una mezcla de 
sabores tradicionales Tiki, decorado con flores comestibles.  11.25

BAHAMA MAMA 
Ron Bacardi Superior, ron de coco Malibu, licor de plátano, sabores 
frescos de naranja y piña, acabado con un toque de granadina.   
10.65

ROCK HOUSE RUM PUNCH 
Ron Bacardi Superior, ron Captain Morgan Dark y nuestra mezcla 
exclusiva de zumos tropicales, acabado con Ginger Beer Fever-Tree y 
flores comestibles.  11.55

HURRICANE

BIG KABLUE-NACLASSIC CARIBBEAN MOJITO PASSION FRUIT MAI TAI



VINO BLANCO Copa Botella

DOMINIO DE ESPINAL (D.O. YECLA) 5.25 14.75
FINCA NUEVA (D.O. RIOJA) 6.25 18.45
LES TROIES (D.O. MONTSANT) 6.85 19.95
MARTIVILLI (D.O. RUEDA)  19.95
CASTELO DE MEDINA - SAUVIGNON BLANC (D.O. RUEDA)  23.45

VINO TINTO
DOMINIO DE ESPINAL (D.O. YECLA) 5.25 14.75
FINCA NUEVA (D.O. RIOJA) 6.25 18.45
EL CODOLAR (D.O. MONTSANT) 8.25 22.95
RAMÓN BILBAO - TEMPRANILLO (D.O.C. RIOJA)	  22.95
VIZCARRA (D.O. RIBERA DEL DUERO)  24.95

VINO ROSADO
DOMINIO DE ESPINAL (D.O. YECLA) 5.25 14.75

CHAMPAGNE Y CAVA
CAVA DE LA CASA 4.95
PERELADA ROSÈ (D.O. PENEDÈS, CATALUÑA) 6.25 19.95
PERELADA BRUT (D.O. PENEDÈS, CATALUÑA)  19.95
ANNA DE CODORNIU (BRUT NATURE)  25.95
MOET & CHANDON  74.95 

Todos los vinos están disponibles en botella excepto donde se indique.

VINOS ALLIS

ONE
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BOTELLA
ESTRELLA DAMM   4.25

VOLL DAMM 4.50

FREE DAMM 4.00
(SIN ALCOHOL)

ESTRELLA DAMM DAURA 4.30 
(SIN GLUTEN)

AK DAMM   4.50

BUDWEISER  5.95

SOL  5.60

BOCK DAMM 4.70

COMPLOT IPA 5.95

BARRIL  

ESTRELLA DAMM 4.30

ESTRELLA DAMM PINT 5.45

 

16.85 INCLUYE TU VASO PINTA DE 20 OZ. COLECCIONABLE
Nuestra selección de cervezas puede estar disponible en botella o barril. 
Tu camarero te explicará nuestras opciones locales disponibles.

CERVEZAS



STARTERS & 
SHAREABLES
Sabor, especias y una dosis extra de actitud.
Vale la pena celebrarlo

combo
Jumbo



CLASSIC NACHOS

WINGS

THREE-CHEESE & 
ROMA TOMATO FLATBREAD

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

BUFFALO-STYLE SLIDERS

JUMBO COMBO   
Una colección perfecta para compartir: nuestras exclusivas alitas, 
aros de cebolla, pechugas de pollo Tupelo, rollitos de primavera del 
sudoeste y bruschetta de tomate. Servidos con aderezos de miel y 
mostaza, queso azul y nuestra salsa barbacoa casera.  20.95

CLASSIC NACHOS 
Crujientes chips de tortilla en capas con frijoles estilo ranchero y una 
mezcla de salsa de cuatro quesos, cubiertos con pico de gallo fresco, 
jalapeños picantes, cebollas rojas en escabeche, queso cheddar y 
queso Monterey Jack fundidos y cebolleta, servidas con crema 
agria en un lado.  13.25   
Añade guacamole 3.00 
Añade pollo a la parrila 4.95 
Añade filete a la plancha* 7.15

SPINACH & ARTICHOKE DIP 
Una mezcla cremosa de quesos romano y cheddar, espinacas 
picadas y corazones de alcachofas, servida con chips de tortilla 
crujientes y pico de gallo casero.  11.95

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™ 
227 gr de gambas crujientes, rebozadas con una salsa cremosa y 
picante, cubiertas con cebolleta y semillas de sésamo, servidas 
sobre una cama de cremosa ensalada de col. † 14.25

SOUTHWEST SPRING ROLLS 
Crujientes rollitos de primavera con frijoles negros, maíz tostado, 
queso Monterey Jack, pimiento rojo y jalapeños con salsa de 
guacamole.  12.25

THREE-CHEESE & ROMA TOMATO FLATBREAD 
Quesos Mozzarella, Monterey Jack y cheddar, tomates y 
albahaca fresca, rociados con pesto de cilantro.  11.75

SOUTHWEST CHICKEN FLATBREAD 
Pollo a la parrilla, aguacate, mozzarella rallada, pico de gallo 
fresco, pimientos rojos cortados en dados y cebolletas, 
acabados con alioli de chipotle.  13.25

WINGS 
Nuestras exclusivas alitas asadas lentamente, mezcladas con 
salsa Buffalo clásica o barbacoa, servidas con zanahorias, apio 
y aderezo de queso azul.  11.95    

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Tres mini hamburguesas de ternera alimentada con pasto, con queso 
americano derretido, un aro de cebolla crujiente y cremosa ensalada 
de col en un panecillo de brioche tostado. * 14.95

BUFFALO-STYLE SLIDERS 
Tres mini hamburguesas de ternera alimentada con pasto, con un 
crujiente aro de cebolla, salsa clásica Buffalo y aderezo de queso azul 
en un bollo de brioche tostado. * 14.95

WHISKEY BACON JAM SLIDERS 
Tres mini hamburguesas de ternera alimentada con pasto, con un 
crujiente aro de cebolla, mermelada casera de beicon y whiskey Jack 
Daniel’s y aderezo de queso azul en un bollo de brioche tostado. *  
14.95

Contamos con información sobre alergias para todos los elementos del menú. Pregúntale a tu camarero para obtener más detalles. 
Si tienes alguna alergia alimentaria, asegúrate de que tu camarero lo sabe en el momento de pedir tu comida. † Contiene nueces 
o semillas. * Estos artículos contienen (o pueden contener) ingredientes crudos o poco cocidos. El consumo de hamburguesas, 
carnes, aves, mariscos, pescados o huevos crudos o poco cocidos puede incrementar el riesgo de sufrir enfermedades alimenticias, 
especialmente si tienes ciertas afecciones médicas.
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FRESH BAKER’S BUN
Las hamburguesas frescas 

merecen un bollo fresco. Cada 
bollo de brioche se tuesta 

al gusto.

SIGNATURE SAUCE
Dulce y un poco ahumada, 

diseñada para complementar 
cada Steak burgers.

STE AK MATTERS
Es fresco y premium porque el 

sabor es lo primero.

GOLDEN ONION RING
¡Todo se basa en lo 
crujientes que son!

DOUBLE THE CHEESE
No una sino dos lonchas en 

todas y cada una de nuestras 
Steak burgers.

BETTER WITH GRE AT BACON
¡Todo es mejor con un gran 

beicon! Especialmente nuestro 
beicon ahumado!

Original
the

LEGENDARY®
STEAK BURGERS
Desde 1971, hemos servido hamburguesas a leyendas que 
aman el mejor sabor y el Rock n’ Roll. Estamos orgullosos de 
servir hamburguesas de primera calidad hechas con ternera 
Steak Black Angus certificada 100% .
Al igual que las cuerdas de una guitarra deben estar 
perfectamente afinadas para tocar una gran melodía, 
todos los detalles son importantes para las 
hamburguesas Hard Rock’s Legendary® Steak.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER
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Contamos con información sobre alergias para todos los elementos del menú. Pregúntale a tu camarero para obtener más detalles. 
Si tienes alguna alergia alimentaria, asegúrate de que tu camarero lo sabe en el momento de pedir tu comida. † Contiene nueces 
o semillas. * Estos artículos contienen (o pueden contener) ingredientes crudos o poco cocidos. El consumo de hamburguesas, 
carnes, aves, mariscos, pescados o huevos crudos o poco cocidos puede incrementar el riesgo de sufrir enfermedades alimenticias, 
especialmente si tienes ciertas afecciones médicas.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
¡La hamburguesa que lo empezó todo! 227 gr de Steak Burger 
fresca certificada Black Angus, con beicon ahumado, queso 
cheddar, un aro de cebolla crujiente, lechuga y tomate, servida 
con nuestra exclusiva salsa Steak al lado. *  16.45

24-KARAT GOLD LEAF STEAK BURGER™ 
227 gr de Steak burger fresca, cubierta con una lámina de oro 
comestible de 24 quilates, servida con queso cheddar, lechuga, 
tomate y cebolla roja. * ¡Es oro puro, solo para auténticas 
estrellas del rock!  24.95
1.00 de cada hamburguesa vendida irá a beneficio de Action Against Hunger a 
través de la Fundación Hard Rock Heals. www.actionagainsthunger.org

BBQ BACON CHEESEBURGER 
227 gr de Steak burger fresca certificada Angus, sazonada y 
sellada con una mezcla de especias propia, cubierta con salsa 
barbacoa casera, cebollas crujientes, queso cheddar, beicon 
ahumado, lechuga y tomate. * 16.45

THE BIG CHEESEBURGER 
Tres gruesas lonchas de queso cheddar fundidas en nuestra 
hamburguesa fresca de Black Angus certificada de 227 gr, 
servida con lechuga, tomate y cebolla roja. * 16.45

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER 
Un homenaje a nuestra “Down Home Double Burger” de 1971 
454 gr de carne en dos hamburguesas apiladas con queso 
americano, mayonesa, hojas de lechuga, tomate 
y cebolla roja. * 20.45

MOVING MOUNTAINS® BURGER 
Hamburguesa 100% de origen vegetal, cubierta con queso 
cheddar y un crujiente aro de cebolla, servida con lechuga 
y tomate.  16.95

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

Beicon ahumado  1.40
Una torre de dorados aros de cebolla  6.50
Batidos con un toque de alcohol  10.75 
(escoge entre Cheesecake de fresa y Cookies & Cream)

Añade a tu Legendary Steak Burger

Todas las Legendary® Steak Burgers se sirven con panecillos 
recién tostados y patatas fritas sazonadas. Sustituye tus patatas 
fritas por patatas fritas con queso y beicon ahumado (1.50) 
o nuestra ensalada fresca de remolacha † (3.50)

BBQ BACON CHEESEBURGER 

THE BIG CHEESEBURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

24-KARAT GOLD LEAF STEAK BURGER™

STEAK BURGERS



SANDWICHES

SALADS

Servidos con patatas fritas sazonadas. Sustitúyelas por 
patatas con queso y beicon ahumado (1.50) o ensalada fresca 
de remolacha (3.50)
BBQ PULLED PORK SANDWICH 
Cerdo ahumado desmenuzado a mano con nuestra salsa 
barbacoa casera, servido en un panecillo fresco tostado con 
ensalada de col y rodajas de manzanas Granny Smith.  14.45 

GRILLED CHICKEN SANDWICH  
227 gr de pollo a la parrilla con queso Monterey Jack fundido, 
beicon ahumado, lechuga y tomate, servido en un panecillo 
fresco tostado con salsa de mostaza y miel.  14.25

CLASSIC CLUB SANDWICH 
227 gr de pechuga de pollo a la parrilla, cortada y servida 
con beicon ahumado, tomate, lechuga y mayonesa en un 
panecillo tostado.  14.45

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD 
Pechuga de pollo de 227 gr, a la parrilla y cortada con 
lechuga romana fresca mezclada con un clásico aderezo 
César, rematada con crujiente de parmesano, picatostes y 
láminas de queso parmesano.  17.20 
Sustituye el pollo por Salmón a la parrilla 19.40 
o Gambas a la parrilla 19.70

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD 
Pollo a la parrilla, aguacate, maíz tostado, frijoles negros, 
queso Monterey Jack, semillas de granada y pepitas tostadas 
en una cama de verduras frescas mezcladas en un cremoso 
aderezo ranchero. †  15.45

STEAK SALAD 
227 gr de bistec a la plancha sobre una mezcla de verduras 
frescas en una vinagreta de queso azul, con cebollas rojas en 
escabeche, pimientos rojos y tomates Roma, terminado con 
cebolla crujiente y trozos de queso azul. *  18.45

FRESH BEET SIDE SALAD 
Remolacha fresca y naranja sobre una mezcla de Kale y 
espinacas baby con una vinagreta de limón y especias, 
coronada con queso de cabra desmenuzado y pipas de 
calabaza. †  5.75 
Conviértelo en entrée por 13.25

BBQ PULLED PORK SANDWICH

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD

STEAK SALAD

FRESH BEET SIDE SALAD

Patatas sazonadas  5.20
Verduras frescas  3.95
Twisted Mac & Cheese  5.95
Torre de aros de cebolla  6.50
Puré de patatas  4.25

PREMIUM SIDES SERVED À LA CARTE
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Contamos con información sobre alergias para todos los elementos del menú. Pregúntale a tu camarero para obtener más detalles. 
Si tienes alguna alergia alimentaria, asegúrate de que tu camarero lo sabe en el momento de pedir tu comida. † Contiene nueces 
o semillas. * Estos artículos contienen (o pueden contener) ingredientes crudos o poco cocidos. El consumo de hamburguesas, 
carnes, aves, mariscos, pescados o huevos crudos o poco cocidos puede incrementar el riesgo de sufrir enfermedades alimenticias, 
especialmente si tienes ciertas afecciones médicas.

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Pechuga de pollo a la parrilla, fileteada y servida en pasta 
de cavatappi mezclada con una salsa de cuatro quesos con 
pimientos rojos cortados en dados.  16.25

SMOKEHOUSE BBQ COMBO 
Costillas Baby cocidas a fuego lento y cerdo ahumado 
desmenuzado a mano, servidos con nuestra salsa barbacoa 
casera. La combinación perfecta de nuestras especialidades 
ahumadas, servidas con patatas fritas sazonadas, ensalada 
de col y frijoles estilo ranchero.  20.45

GRILLED NORWEGIAN SALMON   
227 gr de salmón a la parrilla envuelto en una hoja de cedro 
con mantequilla de hierbas y salsa de barbacoa casera, 
servido con puré de patatas y verduras frescas. *  17.45

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Crujientes pechugas de pollo servidas con patatas fritas 
sazonadas, salsa de miel y mostaza y nuestra salsa barbacoa 
casera.  14.45

BABY BACK RIBS   
Sazonadas con nuestra mezcla de especias, glaseadas con 
nuestra salsa de barbacoa casera y asadas a la perfección, 
servidas con patatas fritas sazonadas, ensalada de col y 
alubias estilo ranchero.  20.45

COWBOY RIBEYE 
397 gr de entrecot a la parrilla cubierto con mantequilla de 
hierbas, servido con puré de patatas y verduras frescas. * 27.75 
Disfrútalo al estilo ‘Surf n’ Turf’ añadiendo gambas Scampi 
7.45

NEW YORK STRIP STEAK 
340 gr de bistec New York, asado y cubierto con mantequilla 
de hierbas, servido con puré de patatas y verduras 
frescas. * 25.95 
Disfrútalo al estilo ‘Surf n’ Turf’ añadiendo gambas Scampi 
7.45

FAMOUS FAJITAS 
Fajitas de estilo Tex-Mex clásico, servidas con pico de gallo 
fresco, quesos Monterey Jack y cheddar, guacamole casero, 
crema agria y tortillas calientes.

Pollo a la parrilla 19.95 
Filete a la parrilla*  21.45 
Gambas a la parilla 21.45

Duo Combo 21.45 
Trio Combo  22.45 
Fajitas Vegetales 18.95 

Completa tu plato con una ensalada de remolacha fresca 
(5.75) o una ensalada pequeña César (5.20)

SPECIALITY ENTRÉES

BABY BACK RIBS

FAMOUS FAJITAS

COWBOY RIBEYE

GRILLED NORWEGIAN SALMON



Desde batidos con un toque de licor hasta nuestro Hot 
Fudge Brownies, nada dice Rock n ‘Roll como un final bien 
dulce. ¡Saluda a los postres más rockeros!

DESSERTS &
MILKSHAKES

COOKIES & CREAM MILKSHAKE

THAT
ROCK!

DESSERTS 
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Contamos con información sobre alergias para todos los elementos del menú. Pregúntale a tu camarero para obtener más 
detalles. Si tienes alguna alergia alimentaria, asegúrate de que tu camarero lo sabe en el momento de pedir tu comida. † 
Contiene nueces o semillas. * Estos artículos contienen (o pueden contener) ingredientes crudos o poco cocidos. El consumo 
de hamburguesas, carnes, aves, mariscos, pescados o huevos crudos o poco cocidos puede incrementar el riesgo de sufrir 
enfermedades alimenticias, especialmente si tienes ciertas afecciones médicas.

HOT FUDGE BROWNIE  
Brownie de chocolate caliente cubierto 
con helado de vainilla, chocolate deshecho, 
nueces troceadas, virutas de chocolate, nata 
fresca montada y una cereza. †  10.75

NEW YORK CHEESECAKE 
Rico y cremoso pastel de queso estilo New York 
servido con una salsa de fresas frescas.  8.95

HOMEMADE APPLE COBBLER 
Tradicional pastel de manzanas Granny Smith 
calientes, cocinadas hasta que se doran y 
coronadas con helado de vainilla, nueces 
troceadas y salsa da caramelo.  9.75

ICE CREAM 
Escoge entre vainilla y chocolate. 
Pequeño  4.75 Grande  6.75

HOT FUDGE BROWNIE

STRAWBERRY CHEESECAKE MILKSHAKE

COOKIES & CREAM MILKSHAKE 
Vodka Absolut de vainilla, helado de vainilla, 
chocolate blanco y galletas Oreo, con nata 
montada y Kit Kat® de cookies & cream.  10.75 
La versión sin alcohol se sirve en nuestros 
vasos mini-milk jug  8.25

STRAWBERRY CHEESECAKE MILKSHAKE 
Vodka Absolut de vainilla y helado de vainilla 
mezclados con los sabores de Cheesecake de 
fresa, con nata montada de chocolate blanco y 
galletas heladas.  10.75 
La versión sin alcohol se sirve en nuestros 
vasos mini-milk jug  8.25

DESSERTS

BOOZY
MILKSHAKES



Hard Rock es un orgulloso partner de Pepsi-Cola y sirve una 
gama de productos Pepsi
Por favor, pregunta a tu camarero por la selección del Cafe

15.75 INCLUYE TU VASO COLECCIONABLE

ALTERNATIVE ROCK 
(ALCOHOL FREE) 

HOMEMADE 
MINI-MILKSHAKES

STRAWBERRY BASIL LEMONADE  
Una refrescante mezcla de fresas y albahaca con nuestra 
limonada casera. 6.70

MANGO TANGO 
Red Bull® Edición amarilla, Puré de mango Finest Call y 
zumo de naranja.  6.70

MANGO-BERRY COOLER 
Una mezcla tropical de mangos, fresas, zumo de piña, zumo de 
naranja,  nuestra mezcla de cítricos y coronado con un toque de 
7up.  6.70

COOKIES & CREAM MINI-MILKSHAKE 
Helado de vainilla natural de Madagascar mezclado con 
chocolate blanco y galletas Oreo, con nata montada y Kit Kat® 
de cookies & cream.  8.25

STRAWBERRY CHEESECAKE MINI-MILKSHAKE 
Helado de vainilla natural de Madagascar mezclado con los 
sabores del Cheesecake de fresa, cubierto con crema batida de 
chocolate blanco y galletas heladas.  8.25

Refresco  4.30
Zumo  3.30
Agua  2.55
Té frío  2.45
Espresso  2.30
Cappuccino  2.95

HOT & COLD BEVERAGES

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

HOMEMADE MINI-MILKSHAKES
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¡Date el capricho perfecto con nuestros batidos mini-Milk !

Caffe latte  2.95
Americano  2.30
Chocolate caliente  2.95
Variedad de tés Twinings 
of London  2.45HOT 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



CLASSICS
NEVER
GO OUT
OF STYLE!

ROCK 
SHOP®

Ninguna comida está completa sin una camiseta de fino 
algodón, como la clásica con nuestro logo, una de las camisetas 
más vendidas del mundo. No dudes en pasar por nuestra Rock 
Shop para conseguir la tuya.

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

HOMEMADE MINI-MILKSHAKES
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HARD ROCK EVENTS

HARD ROCK HEALS

Desde una reunión íntima hasta un gran evento, los amplios y exclusivos recursos de Hard Rock te 
permitirán realizar reuniones y eventos corporativos, recepciones durante convenciones, premios por 
incentivos e incluso una boda de lo más rockera. 
Para saber cómo organizar tu próximo evento en tu Hard Rock Cafe más cercano, 
visita www.hardrockmeetings.com.

Desde 1971, Hard Rock se ha centrado en el poder unificador de la música. La 
Fundación Hard Rock Heals proporciona fondos para la música comunitaria y causas 
benéficas en todo el mundo. Hoy, a través de nuestra campaña Change It Up! 
puedes ayudarnos en nuestros esfuerzos filantrópicos haciendo una contribución a 
Hard Rock Heals simplemente redondeando tu factura final. El 100% de tu donación 
se utilizará para respaldar el autismo, la musicoterapia, el cuidado de ancianos y 
muchas otras causas.

love all,
allserve
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