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SABOREA UN Clasico
La Memorabilia no estaba en el menú cuando abrimos por
primera vez en Londres en 1971. Clapton quería reservar su
mesa favorita, así que colgamos su guitarra. Cinco décadas
y más de 180 Cafes después, apenas nos queda espacio en
nuestras paredes.

Starters
The Ringo

THE RINGO

HARD ROCK N’ ROLL CHILI

Perfecto para compartir con la ayuda de
tus amigos. Fingers de pollo crujientes,
alitas clásicas y aros de cebolla
acompañados de salsas BBQ, miel y
mostaza, ranchera y queso azul. €17.45

Uno de los clásicos favoritos, lleno de sabor.
Hecho con mezcla 100% de origen vegetal
Moving Mountains®, alubias negras,
una mezcla de especias y un poco de
salsa picante para darle un toque ligero,
coronado con cebollino. €6.50

Entrees

Country Burger

HRC’S COUNTRY BURGER
Una receta del antiguo suroeste y nuestro reclamo a la fama. 6 oz de la mejor
ternera, servida doble con queso americano y cocinada al punto sazonada con
hierbas y especias, acompañada de lechuga, tomate, cebolla, pepinillos y aliño
especial, servida con patatas fritas sazonadas y una salsa dulce a su lado. €16.40

ROAD HOUSE RIB SANDWICH
Si has estado en Hard Rock y no probaste nuestras costillas, entonces no has
estado en Hard Rock. Baby back ribs deshuesadas y ahumadas y cubiertas de
salsa barbacoa casera, servidas sobre pan tostado con ensalada de col,
pepinillo, alioli picante y terminado con tiras de cebolla crujiente,
acompañada de patatas fritas sazonadas. €16.95

Road House Rib Sandwich

GRILLED CHEESE
Desde nuestro primer menu, el Grilled Cheese Sandwich es hoy un icono
como lo fue hace 50 años. Está hecho con queso Americano y Cheddar,
bacon, tomate y pan tostado, servido con patatas fritas sazonadas
acompañadas de Chipotle alioli. €11.95

HAYSTACK SALAD

Grilled Cheese

Lechuga romana fresca, fingers de pollo crujientes, zanahoria, maíz, pico de gallo,
tortitas con quesos rallados cheddar y Jack mezclados en salsa ranchera. €17.25

BANANA SPLIT

Cuidado ahora… 3 bolas de helado de vainilla y chocolate con plátano natural,
coronado con fresas, caramelo y salsa de chocolate caliente, cerezas y virutas
de chocolate. Perfecto para compartir. €10.95

COKE FLOAT
®

Un placer del pasado vertido sobre helado de vainilla, coronado con nata y una
lluvia de chocolate negro. €8.25
Extra de Jack Daniel’s Tennessee whiskey por €2.70

ORANGE CREAMSICLE
Con mas de 100 años, el Creamsicle es un dulce clásico. Helado de Vainilla, zumo
de naranja, un toque de maracuyá y Fanta de naranja, coronado con nata. €8.25
Agrega vodka Absolut vainilla por €2.70
Tenemos información sobre los alérgenos para todos los articulos del menú. Por favor,si tiene alguna
pregunta sobre alérgenos, consulte con su camarero.

Banana Split
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