
GLUTEN-FREE MENU

STARTERS
WINGS 
Nuestras exclusivas alitas asadas lentamente, 
mezcladas con salsa Buffalo clásica o barbacoa, 
servidas con zanahorias, apio y aderezo de queso azul.  
€12.25

ENTRÉES
NEW YORK STRIP STEAK 
340 gr de entrecot New York, asado y cubierto con 
mantequilla de hierbas, servido con patatas fritas 
sazonadas y verduras frescas.*  €26.45 
 

GRILLED NORWEGIAN SALMON  
227 gr de salmón a la parrilla con mantequilla de 
hierbas y salsa de  barbacoa casera, servido con 
verduras frescas y patatas fritas sazonadas.*  €18.50 

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.  €21.95 

SALADS & SANDWICHES
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 y 
láminas de queso parmesano.  €17.25  
Sustituye el pollo por Salmón a la parrilla.* €19.75 
Servido sin picatostes. 

GRILLED CHICKEN SANDWICH  
227 gr de pollo a la parrilla con queso Monterey Jack 
fundido, beicon ahumado, lechuga y tomate, servido 
en un panecillo sin gluten tostado y con salsa de 
mostaza y miel.  €14.45

SIDES
PATATAS FRITAS SAZONADAS  €5.25

VERDURAS FRESCAS  €4.25 
ENSALADA CAESAR  
PEQUEÑA- Servido Sin Picatostes.  €5.75 

LEGENDARY® STEAK BURGERS 
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER   
¡La hamburguesa que lo empezó todo!  Steak Burger 
de Black Angus, con beicon ahumado, queso cheddar, 
lechuga y tomate, encima de pan sin gluten. Se sirve 
con patatas fritas sazonadas.*  €16.95
Sin aro de cebolla crujiente.

BBQ BACON CHEESEBURGER
Steak burger de Black Angus, sazonada y sellada con 
una mezcla de especias propia, cubierta con salsa 
barbacoa casera, queso cheddar, beicon ahumado, 
lechuga y tomate encima de pan sin gluten. Se sirve 
con patatas fritas sazonadas.*  €17.95
Sin cebolla crujiente.

THE BIG CHEESEBURGER
Tres gruesas lonchas de queso cheddar fundidas en 
nuestra hamburguesa de Black Angus, servida con 
lechuga, tomate y cebolla roja encima de pan sin 
gluten. Se sirve con patatas fritas sazonadas.*  €16.95

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER
Un tributo a nuestra “Down Home Double Burger” 
de 1971. Dos hamburguesas con queso americano, 
mayonesa, lechuga, tomate y cebolla roja, encima de 
pan sin gluten. Se sirve con patatas fritas sazonadas.*  
€20.95

© 2020 Hard Rock International –  BARCELONA – SPA – GF EU 04/20

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE
Brownie sin gluten de chocolate caliente cubierto con helado 
de vainilla, chocolate deshecho,  nueces troceadas, virutas de 
chocolate, nata fresca montada y una cereza.†  €10.95  

VANILLA OR CHOCOLATE ICE CREAM
Escoger entre chocolate y vainilla.  €6.75  

KIDS
HAMBURGUESA DE NIÑO CON PATATAS  
FRITAS- Pan de hamburguesa sin gluten  €9.95 
HAMBURGUESA DE NIÑO CON QUESO Y CON  
PATATAS FRITAS- Pan de hamburguesa sin gluten  €9.95 
PECHUGA DE POLLO INFANTIL SERVIDO CON 
VERDURAS FRESCAS  €9.95 

Proporcionamos esta información para los artículos del menú Hard Rock que se hacen sin gluten, para que nuestros clientes con alergias alimentarias puedan hacer selecciones de los alimentos 
informados. Porque confiamos en la información proporcionada por nuestros proveedores, nuestro menú hecho en casa y las operaciones normales de la cocina que implican áreas de cocina y 
preparación, incluyendo aceite de freidora común, no podemos completamente eliminar el riesgo de que los alimentos entren en contacto con otros productos alimenticios o el riesgo de que se nos 
proporcione información inexacta sobre alérgenos. Debido a estas circunstancias, no podemos garantizar que cualquier elemento del menú puede estar completamente libre de alérgenos.

*Consumir hamburguesas crudas o poco cocidas, carnes, aves de corral, mariscos o huevos puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente si usted tiene 
ciertas condiciones médicas. Tenemos información de alergenos para todos los elementos del menú, por favor hable con su camarero para más detalles. Si usted sufre de una alergia alimentaria por 
favor asegúrese de que su camarero está al tanto en el momento del pedido. †Contiene nueces o semillas.




