
SPA - BARCELONA

SELECCION DE BEBIDAS: LECHE, ZUMO DE MANZANA, ZUMO DE NARANJA,  

ZUMO DE PINA, REFRESCOS O AGUA.

HEADLINERS
BUDDY JR’S CHEESEBURGER (GF-A) 
Nuestra famosa hamburguesa Hard Rock Cafe  
con queso Americano en un panecillo tostado y  
con acompañamiento / sidekick a elegir.∆

AIN’T NOTHIN’ BUT A HOT DOG 
Perrito caliente servido en un panecillo y con  
acompañamiento / sidekicks a elegir.

RAZZI’S CHICKEN TENDERS 
Solomillos de pollo crujientes, acompañados de salsas de  
mostaza y miel y barbacoa y acompañamiento / sidekick  
a elegir.

STYLER’S TWISTED MAC & CHEESE 
Favorito de todos los Hard Rock Roxstar´s- pasta cavatappi  
y salsa de queso, acompañado de una guarnición  
“Sidekick” a elegir.

SIDEKICK (CHOICE OF): 

Fruta fresca • Verduras Frescas • Palitos de zanahoria  
Patatas fritas sazonadas • Puré de patata

REMIX

SWEET TREATS
DINER-STYLE MILKSHAKES 
Ver menú principal para las sugerencias del  
chef y su precio.

HOT FUDGE SUNDAE €4.95

SKIDDLEY’S NOT-SO-DIDDLY  
CHICKEN BREAST (GF) 
Pechuga de pollo a la parilla servido con  
verduras frescas.

TWISTED ‘N TASTY  
CAVATAPPI PASTA 
Pasta cavatappi con salsa marinara, 
servido con verduras frescas.

KID’S SALAD CHILLIN’  
WITH CHICKEN (GF) 
Mezcla de brotes tiernos con dados de pollo  
y queso cheddar, servida con palitos de  
zanahoria y el aliño que elijas.

© 2023 Hard Rock Cafe International (USA), Inc. All Rights Reserved. TM © 2023 HRCI. © 2023 The Coca-Cola Company. All Rights Reserved.  

VISIT THE ROCK SHOPROCK SHOP®®!!

*Disponemos de información de alérgenos para todos los ingredientes del menú. Por favor consulte a su camarero si necesita 
información más detallada. Si padece alergia a algún alimento, por favor asegúrese de informar a su camarero cuando haga el 

pedido. Consumir ingredientes crudos o poco cocinados como, carne, aves, marisco, pescado o huevos puede incrementar el ries-
go de sufrir enfermedades alimenticias, especialmente si usted tiene ciertas restricciones médicas. Más información nutricional 

disponible bajo solicitud. (GF) Sin Gluten, (GF-A) Disponible sin gluten.  
∆ Estos platos pueden modificarse con opciones sin gluten.

HASTA 10 ANOS

€10.95 POR MENU  INCLUYE BEBIDA Y UN POSTRE A ELEGIR 



GUITAR PICK
MAZE

Start

Finish

MIX AND
MASH-UP

 STARRING SKIDDLY 

Sigue la dirección de cada  
púa para llegar al final

Relaciona los dibujos 
(solución abajo)

solución:  1) B, 2) C, 3) A

Dibuja y colorea los otros Roxtars que  
actúan con Skiddly


