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HARD ROCK CAFE EUROPE
GROUP ME NUS 2019/2020

VINYL 
PLATO PRINCIPAL A ESCOGER:
HARD ROCK  BURGER
hamburguesa de 170g (6oz) servida con patatas fritas 
sazonadas

HARD ROCK CHEESEBURGER
Hamburguesa de 170g (6oz) con queso servida con patatas 
fritas sazonadas

VEGGIE BURGER
Hamburguesa vegetariana en pan tostado servida con 
patatas fritas sazonadas

GRILLED CHICKEN SANDWICH
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.

CEASAR SALAD
Lechuga romana fresca mezclada con un clásico aderezo 
César, rematada con crujiente de parmesano, picatostes y 
láminas de queso parmesano.

BEBIDA A ELEGIR:
REFRESCOS VARIADOS, TE FRIO O CAFÉ

GOLD 
PLATO PRINCIPAL A ESCOGER:
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.

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

GRILLED CHICKEN SANDWICH
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.

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.

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
Pechuga de pollo de, 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.

POSTRE:
LIL BROWNIE
Helado de vainilla con brownie coronado con nata montada

BEBIDA A ELEGIR:
REFRESCOS VARIADOS, TE FRIO O CAFÉ

DIAMOND 
ENTRANTE A ELEGIR:
LIL’ HOUSE SALAD
LIL’ WINGS

PLATO PRINCIPAL A ESCOGER:
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. 

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

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.

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.

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.

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
Pechuga de pollo de, 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.

POSTRE:
LIL BROWNIE
Helado de vainilla con brownie coronado con nata montada

BEBIDA A ELEGIR:
REFRESCOS VARIADOS, TE FRIO O CAFÉ

PL ATINUM
ENTRANTE A ELEGIR:
LIL’ HOUSE SALAD
LIL’ WINGS

PLATO PRINCIPAL A ESCOGER:
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, servidacon 
nuestra exclusiva salsa Steak al lado.

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

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.

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.

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
Pechuga de pollo de, 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.

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.

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.

POSTRE:
LIL BROWNIE
Helado de vainilla con brownie coronado con nata montada

BEBIDA A ELEGIR:
REFRESCOS VARIADOS, TE FRIO O CAFÉ

Menú sujeto a cambios y disponibilidades. Sólo reservas. Por favor, 
pregúntenos por el menú sin gluten y los detalles de los alérgenos.



*No se puede combinar con ningún otro descuento u oferta promocional. Uno por persona por visita.  
Se pueden aplicar algunas exclusiones, consulte a uno de nuestros empleados para obtener más detalles.

CLASSICS
NEVER
GO OUT
OF STYLE!

FREE GIFT

HARD ROCK CAFE INVITES YOU TO VISIT OUR RETAIL STORE AND  
RECEIVE A FREE GIFT WITH ANY RETAIL PURCHASE OVER 35€!

HARD ROCK CAFE LÄDT SIE ZUM BESUCH UNSERES ROCK SHOPS EIN! 
BEI VORLAGE DIESES MENÜS ERHALTEN SIE EIN KOSTENLOSES SOUVENIR 
BEIM EINKAUF ÜBER 35€

HARD ROCK CAFE TI INVITA A VISITARE IL SUO ROCK SHOP ED A RICEVERE 
UN OMAGGIO PER OGNI ACQUISTO SUPERIORE A 35€! PRESENTA QUESTO 
MENU AL NEGOZIO PER USUFRUIRE DELL’OFFERTA

VENEZ VISITER NOTRE BOUTIQUE ET RECEVEZ UN CADEAU POUR TOUT 
ACHAT SUPÉRIEUR À 35€

HARD ROCK OS INVITA A VISITAR NUESTRA TIENDA, Y RECIBIR UN 
REGALO CON CUALQUIER COMPRA SUPERIOR A 35€


