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Desde el momento en que entras a Hard Rock Cafe, estás en presencia de la 
grandeza. Hay leyendas en las paredes, en los altavoces, detrás de la barra y en 
la parrilla. Desde 1971, hemos defendido la comida audaz, las bebidas frías y la 
música a todo volumen. Todo atrae a cierto tipo de invitado. Los que no tienen 
miedo de levantarse y rockear. Porque nada es más legendario que el espíritu 
del rock and roll.



REVIVE ESTE MOMENTO CON TU PROPIO VASO DE COLECCIÓN

JAM SESSIONS
SOUTHERN ROCK   
Whiskey Jack Daniel’s, Southern Comfort, 
licor de Cassis y Vodka, combinados con  
mezcla agridulce y un toque de Sprite. 
$189  |  con vaso  $289  (204 cal)

ROCKIN’ FRESH RITA 
Tequila Herradura Silver, jugo fresco de limón,  
néctar de agave, coronado con nuestro exclusivo 
escarchado agridulce.  $189  |  con vaso  $289  (251 
cal)

TROPICAL MARGARITA 
Don Julio Silver infusionado con fresa hecha  
en casa, licor de naranja Cointreau y los sabores 
frescos de guayaba, piña y jugo de limón.   
$189  |  con vaso  $289  (220 cal)

ELECTRIC BLUES 
Vodka Absolut, Ron Bacardi Blanco, Gin Beefeater, 
Blue Curacao con mezcla agridulce y un toque de 
Sprite.  $189  |  con vaso  $289  (199 cal)

RHYTHM & ROSÉ MULE 
Vodka Absolut, La Cetto Rosé los sabores 
refrescantes de maracuyá, té verde y lima 
terminados con cerveza de jengibre, servidos  
en nuestro exclusivo Mule Mug.  $220  (391 cal)

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA 
Una exclusiva mezcla de vino tinto, los frescos 
sabores de jarabe de zarzamora, arándano y un 
toque de naranja, con un top de Prosecco. 
$189  |  con vaso  $289  (211 cal)

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA 
Vodka Absolut, Gin Beefeater, Ron Captain Morgan, 
licor de naranja Cointreau combinados con  
sour-mix hecho en casa y un toque de Coca Cola.  
$189  |  con vaso  $289  (233 cal)

ESPRESSO MARTINI 
Vodka Grey Goose, Kahlúa, un shot de expreso 
fresco a punto de congelación.  $189  (200 cal)

BLACKBERRY 
SPARKLING SANGRIA

ROCKIN’ FRESH RITASOUTHERN ROCK RHYTHM & ROSÉ MULE
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INCLUYE TU VASO COLECCIONABLE POR $289

SIGNATURE COCKTAILS
HURRICANE  
¡Nuestro más representativo coctel y un clásico de New Orleans 1940! 
Ron Bacardi Superior, una mezcla de jugos de naranja, mango, piña y 
granadina, con un top de Ron Bacardi Añejo y Amaretto.   
$189  (236 cal)

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO 
¡Uno de nuestros favoritos con un poco de jazz extra! 
Ron Habana 3 años, menta fresca, jugo de limón y soda, con un top 
de Habana 7 añejo y una pizca de azúcar.  $189  (163 cal)

SPARKLING BLUE HAWAIIAN  
Un clásico tropical inventado en Hawaii creado en 1957.  
Ron Malibu, Absolut Citron, Curacao azul shaken con jugo de limón, 
jugo de piña y top de Prosecco.  $189  (190 cal)

BANANA BERRY COLADA 
Ron Malibu, Ron Bacardi Añejo, banana fresca, fresa y mezcla de 
piña colada.†  $189  (322 cal)

PASSION FRUIT MAI TAI 
¡Un clásico Tiki inventado en la década de 1940 en California! 
Ron Capitán Morgan, maracuyá y una mezcla de sabores  
Tiki tradicionales.  $189  (260 cal)

BAHAMA MAMA 
Ron Bacardi Superior, Ron Malibu, licor de banana, los frescos 
sabores de jugo de naranja y piña y un toque de granadina.    
$189  (206 cal)

ROCK HOUSE RUM PUNCH 
Ron Bacardi Blanco, Ron Bacardi Añejo y nuestra exclusiva mezcla  
de jugos tropicales  $189  (185 cal)

HURRICANE

SPARKLING BLUE HAWAIIAN CLASSIC CARIBBEAN MOJITO PASSION FRUIT MAI TAI

Contamos con información sobre alergias para todos los elementos del menú, comuníquese con su mesero para obtener más 
detalles. Si sufre de una alergia alimentaria, asegúrese de que su mesero esté informado al momento de tomar su orden. † Contiene 
nueces o semillas.



Vino Tinto (6oz) 111 cal  /  Vino Blanco (6oz) 109 cal  /  Espumoso (5oz) 100 cal

VINO ALLIS

ONE
ESPUMOSO Copa 6oz Botella

ARDUINI PROSECCO BRUT $149 $595

FRANCOIS MONTAND ICE $229 $915

VINOS BLANCOS Y ROSADOS Copa 6oz Botella

VINO ROSADO L.A. CETTO DE ZINFANDEL BLANC $129 $515

VINO ROSADO PINOT NOIR ROSE GARZON $149 $595

VINO BLANCO SANTA CAROLINA RESERVA SAUVIGNON BLANC       $149 $595

VINO BLANCO ROBERT MONDAVI PRIVATE SELECTION SAUVIGNON B. $229 $915

VINOS TINTOS  Copa 6oz Botella

SANTA CAROLINA RESERVADO MERLOT $129 $515

MALBEC-CABERNET SAUVIGNON INDICE $149 $595

SIERRA BLANCA TEMPRANILLO $149 $595

MALBEC FAMIGLIA BIANCHI $275 $1100



STARTERS & 
SHAREABLES
Sabor, especias y un toque extra de actitud. 
Eso 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: Alitas de pollo, aros de cebolla, 
filetes de pollo estilo Tupelo, rollitos primavera y bruschetta de tomate 
balsámico. Servido con aderezo mostaza miel, aderezo de queso azul 
y nuestra salsa barbecue hecha en casa.   $479  (2461 cal)

CLASSIC NACHOS 
Crujientes totopos de maíz en capas con frijoles estilo ranch y una 
mezcla de salsa de cuatro quesos, pico de gallo fresco, jalapeños, 
cebollas rojas en escabeche, queso cheddar y queso Monterey Jack 
derretido y cebollín servido con crema agria al lado.  $249  (2115 cal)  
 Agregue guacamole $40 (123 cal) O pollo a la parrilla $80 (260 cal) 
O carne de res a la parrilla* $100 (451 cal)

SPINACH & ARTICHOKE DIP 
Una cremosa mezcla de queso romano y queso cheddar, espinacas 
picadas y corazones de alcachofa, acompañada con crujientes totopos 
de maíz y pico de gallo al lado.  $249  (970 cal)

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™ 
8oz de camarones crujientes, bañados con nuestra salsa cremosa y 
picante, cubiertos con cebollín y semillas de ajonjolí, servidos en una 
cama de ensalada de col.†  $299  (1030 cal)

SOUTHWEST SPRING ROLLS 
Rollitos de primavera crujientes con frijoles negros, maíz tostado, 
queso Monterey Jack, pimientos rojos y jalapeños, servido con aderezo 
guacamole ranch.  $219  (670 cal)

THREE-CHEESE & ROMA TOMATO FLATBREAD 
Queso mozzarella, Monterey Jack y queso cheddar, tomates Roma y 
albahaca fresca, rociados con pesto de cilantro.  $249  (1330 cal)

SOUTHWEST CHICKEN FLATBREAD 
Pollo a la parrilla, aguacate, queso mozzarella, pico de gallo fresco, pimiento 
rojo y cebollín terminado con aderezo de chipotle aioli.  $249  (1525 cal)

SMASHED AVOCADO FLATBREAD 
Aguacate fresco y queso mozzarella rallado, cubierto con pepinos en 
rodajas finas, cebolla roja en escabeche y un toque de aceite de chile.  
$299  (1402 cal)

WINGS 
Nuestras exclusivas alas de pollo cocinadas lentamente, bañadas con la 
clásica salsa Búfalo o BBQ, servidas con zanahorias, apio y aderezo de 
queso azul.  $259  (1142 cal)   

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Tres mini-hamburguesas con queso americano gratinado, un aro de 
cebolla crujiente y ensalada de col cremosa en bollo brioche tostado.*  
$299  (1810 cal)

BUFFALO-STYLE SLIDERS 
Tres mini -hamburguesas con un aro de cebolla crujiente, salsa clásica 
búfalo y aderezo de queso azul en bollo brioche tostado.*  $299  (1630 cal)

WHISKEY BACON JAM SLIDERS 
Tres mini-hamburguesas con queso americano, un aro de cebolla 
crujiente y nuestro tocino cocinado con Whiskey Jack Daniel’s, en  
bollo brioche tostado.*  $299  (1880 cal)

Contamos con información sobre alergias para todos los elementos del menú, comuníquese con su mesero para obtener más 
detalles. Si sufre de una alergia alimentaria, asegúrese de que su mesero esté informado al momento de tomar su orden. † Contiene 
nueces o semillas. * Estos artículos contienen (o pueden contener) ingredientes crudos o poco cocidos. El consumo de hamburguesas, 
carnes, aves, mariscos o huevos crudos o poco cocidos puede aumentar su riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, 
especialmente si tiene ciertas afecciones médicas. Se utilizan 2000 calorías por día para consejos generales de nutrición, pero las 
necesidades de calorías varían. Información nutricional adicional está disponible bajo petición.©
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FRESH BAKER’S BUN
Las hamburguesas frescas 
merecen un bollo fresco.  

Cada bollo se asa a la orden.

SIGNATURE SAUCE
Dulce y un poco ahumada, 

diseñada para complementar 
cada hamburguesa de carne.

STE AK MATTERS
Es fresco y es premium 

porque el sabor  
es lo primero.

GOLDEN ONION RING
¡Se trata del  

Último Crunch!

DOUBLE THE CHEESE
No una rebanada sino 
dos rebanadas en cada 
hamburguesa de carne.

BETTER WITH GRE AT BACON
¡Todo es mejor con un  

buen tocino! Especialmente  
nuestro tocino Applewood.

Original
the

LEGENDARY®
STEAK BURGERS
Desde 1971, hemos servido hamburguesas legendarias que 
aman el gran sabor y el Rock n’Roll. Estamos orgullosos 
de servir hamburguesas de Carne Angus Beef® de primera 
calidad y 100% frescas. 

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 
legendarias de Hard Rock. 

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER



ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
¡La hamburguesa que lo empezó todo! Hamburguesa de 1/2 libra 
de carne sazonada, con tocino, queso cheddar, un crujiente aro 
de cebolla empanizado, lechuga y tomate, servido con nuestra 
exclusiva salsa para carnes al lado.*  $325  (1205 cal)

24-KARAT GOLD LEAF STEAK BURGER™ 
Hamburguesa de 1/2 libra de carne sazonada, cubierta con 
hoja de oro comestible de 24 quilates, servida con queso 
cheddar, lechuga, tomate y cebolla roja.* ¡Es oro puro, solo 
para verdaderas estrellas del rock!  $489  (1450 cal)
$1 por cada hamburguesa vendida beneficiará a Action Against Hunger  
a través de la Fundación Hard Rock Heals.

BBQ BACON CHEESEBURGER 
Hamburguesa de 1/2 libra de carne sazonada, cubierta con salsa 
bbq casera, cebollas crujientes, queso cheddar, tocino, lechuga y 
tomate.*  $325  (1940 cal)

THE BIG CHEESEBURGER 
Tres rebanadas de queso cheddar gratinado en nuestra 
hamburguesa de 1/2 libra de carne sazonada, servida con hojas 
de lechuga, tomate y cebolla roja.*  $325  (1780 cal)

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER 
Un homenaje a nuestra “hamburguesa doble Down Home”  
de 1971. Una libra completa de dos hamburguesas de carne 
apiladas con queso americano, mayonesa, hojas de lechuga, 
tomate y cebolla roja.*  $399  (2470 cal)

THE IMPOSSIBLE™ BURGER 
Hamburguesa vegana 100% de origen vegetal, cubierta con 
queso cheddar y un aro de cebolla crujiente, servida con hojas  
de lechuga y tomate.†  $325  (1151 cal)

LOCAL LEGENDARY® 
¡Preparado con sabor y estilo local, nuestro Local Legendary®  
es único en cada uno de nuestros cafés!*  $325  (1000-1700 cal)

Todas las hamburguesas de carne Legendaria se sirven con  
panes recién tostados y papas fritas sazonadas. Sustituya sus 
papas fritas por papas fritas con queso y tocino ($60) (960 cal)  
O nuestra ensalada fresca de Betabel† ($79) (380 cal)

BBQ BACON CHEESEBURGER 

THE BIG CHEESEBURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

24-KARAT GOLD LEAF STEAK BURGER™

STEAK BURGERS

Tenemos información sobre alergias para todos los elementos del menú, por favor hable con su mesero para más detalles. Si padece 
una alergia alimentaria, asegúrese de que su mesero esté al tanto en el momento del pedido. † Contiene nueces o semillas. * Estos 
artículos contienen (o pueden contener) ingredientes crudos o poco cocidos. El consumo de hamburguesas, carnes, aves, mariscos 
o huevos crudos o poco cocidos puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente si tiene
ciertas afecciones médicas. Se usan 2000 calorías por día para consejos nutricionales generales, pero las necesidades de calorías 
varían. Información nutricional adicional está disponible a pedido.

Tocino  $40  (84 cal) 

Torre de aros de cebolla  $119  (850 cal) 

Batidos de Boozy  $220  (910-1220 cal)

Agrega a tu Steak Burger
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SANDWICHES

ENSALADAS

Servidos con papas fritas sazonadas o papas fritas o 
sustituya por papas fritas con queso y tocino ($60) (960 cal)  
o ensalada fresca de betabel† ($79) (380 cal)

BBQ PULLED PORK SANDWICH 
Carne de cerdo ahumada con nuestra salsa de barbacoa 
casera, servida en un pan fresco tostado con ensalada de col 
y manzanas Granny Smith en rodajas.  $289  (1031 cal) 

GRILLED CHICKEN SANDWICH  
8oz de pollo fresco a la parrilla con queso Monterey Jack 
gratinado, tocino, hojas de lechuga y tomate maduro, 
servido en un pan fresco tostado con salsa de mostaza y 
miel.  $289  (1124 cal) 

CLASSIC CLUB SANDWICH 
8oz de pollo fresco a la parrilla, servido con tocino, tomate, 
hojas de lechuga y mayonesa sobre un pan blanco tostado.  
$289  (1553 cal) 

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD 
8oz de pechuga de pollo fresco, a la parrilla y en rodajas 
con lechuga romana fresca mezclada con un aderezo César 
clásico, cubierta con crujientes crutones de parmesano, y 
queso parmesano.  $269  (890 cal) 
Sustituto de salmón a la parrilla* $390 (368 cal) 
o camarones a la parrilla $390 (153 cal)

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD 
Pollo fresco 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 
aderezo ranch cremoso.†  $259  (935 cal)

STEAK SALAD 
8oz de filete a la parrilla sobre una cama de lechugas y 
espinacas frescas mezcladas en una vinagreta de queso azul, 
con cebollas rojas en escabeche, pimientos rojos y tomates 
Roma, terminados con crujientes cebollas y queso azul 
desmenuzado.*  $389  (1200 cal)

FRESH BEET SIDE SALAD 
Betabel, naranja fresca mezclada con una mezcla de col 
rizada y espinacas baby con una vinagreta de limón y 
hierbas, cubierta con queso de cabra desboronado y semillas 
de pepita tostadas.†  $79  (380 cal) 
Conviértalo en un plato principal por $149 (760 cal)

BBQ PULLED PORK SANDWICH

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD

STEAK SALAD

FRESH BEET SIDE SALAD

Papas Fritas Sazonadas  $99  (288 cal)
Verduras Frescas  $99  (109 cal)
Twisted Mac & Cheese  $109  (1167 cal)
Torre de Aros de Cebolla Dorada  $119  (850 cal)
Puré de Papas Yukon Gold  $99  (308 cal)

PREMIUM SIDES SERVIDO A LA CARTA



BABY BACK RIBS   
Sazonado con nuestra mezcla de especias, glaseado con 
nuestra salsa BBQ casera y asado a la perfección servido 
con papas fritas condimentadas, ensalada de col y frijoles 
rancheros.  $499  (2062 cal)

COWBOY RIBEYE 
USDA Choice 16oz de hueso en Ribeye a la parrilla y cubierto con 
mantequilla de hierbas, servido con puré de papas Yukon Gold 
y verduras frescas.*  $749  (1528 cal) 
Disfruta del estilo Surf ǹ  Turf con camarones al ajillo,  
agrega $140 (270 cal)

FILET MIGNON 
USDA Choice Filete de corte central de 8oz, servido con puré de 
papas Yukon Gold y verduras frescas.*  $749  (891 cal) 
Disfruta del estilo Surf ǹ  Turf con camarones al ajillo,  
agrega $140 (270 cal)

FAMOUS FAJITAS 
Fajitas clásicas de estilo Tex-Mex, servidas con pico de gallo 
fresco, Monterrey Jack y queso cheddar, guacamole casero, 
crema agria y tortillas calientes.  
Pollo a la parrilla $379  (1341 cal) 
Filete a la parrilla* $390  (1433 cal) 
Camarón a la parrilla $410  (1640 cal) 
Combo Duo  $390  (1387 cal) 
Trio Combo  $410  (1485 cal) 
Fajitas de Vegetales      $349  (833 cal)

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Pechuga de pollo 100% natural a la parrilla, en rodajas y servida 
en pasta cavatappi mezclada en una salsa de cuatro quesos 
con pimientos rojos picados.  $299  (2014 cal)

SMOKEHOUSE BBQ COMBO 
Costillas de cerdo cocidas a fuego lento y carne de cerdo 
ahumada deshebrada, servida con nuestra salsa BBQ casera. 
La combinación perfecta de nuestras especialidades del 
ahumador, servidas con papas fritas sazonadas, ensalada de col 
y frijoles rancheros.  $449  (1740 cal)

GRILLED SALMON            
8oz de salmón a la parrilla envuelto en cedro con mantequilla 
de hierbas y salsa de BBQ casera, servido con puré de papas 
Yukon Gold y verduras frescas.*†  $429  (975 cal)

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Filetes de pollo frescos y crujientes servidos con papas fritas 
sazonadas, mostaza-miel y nuestra salsa de BBQ casera.   
$269  (1171 cal) 

Complemente con una ensalada de remolacha fresca $119 (380 cal) 
o una ensalada César clásica $119 (288 cal)

SPECIALTY ENTRÉES

BABY BACK RIBS

FAMOUS FAJITAS

COWBOY RIBEYE

CEDAR PLANK SALMON

Contamos con información sobre alergias para todos los productos del menú, hable con su mesero para obtener más detalles. Si es 
alérgico a algún alimento, asegúrese de que su mesero esté al tanto en el momento de la orden. + Contiene nueces o semillas. * Estos 
artículos contienen (o pueden contener) ingredientes crudos o poco cocidos. El consumo de hamburguesas crudas o poco cocinadas, 
carnes, aves, mariscos o huevos puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente si tiene 
ciertas condiciones médicas. Se usan 2000 calorías por día para consejos nutricionales generales, pero las necesidades de calorías 
varían. Información nutricional adicional está disponible bajo su petición.©
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Desde los Boozy Milkshakes, hasta el Hot Fudge Brownie, 
nada habla mejor del Rock & Roll que una dulce probada. 
¡Brindemos por los postres que rockean!

POSTRES Y 
MALTEADAS

COOKIES & CREAM MILKSHAKE

THAT
ROCK!

DESSERTS



Contamos con información sobre alergias para todos los productos del menú, hable con su mesero para obtener más detalles. 
Si es alérgico a algún alimento, asegúrese de que su mesero esté al tanto en el momento de la orden. + Contiene nueces o 
semillas. *Estos artículos contienen (o pueden contener) ingredientes crudos o poco cocidos. El consumo de hamburguesas crudas 
o poco cocinadas, carnes, aves, mariscos o huevos puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos,
especialmente si tiene ciertas condiciones médicas. Se usan 2000 calorías por día para consejos nutricionales generales, pero las 
necesidades de calorías varían. Información nutricional adicional está disponible bajo su petición.

HOT FUDGE BROWNIE

POSTRES

BOOZY
MALTEADAS

HOT FUDGE MILKSHAKE

HOT FUDGE BROWNIE  
Brownie caliente de chocolate coronado con 
helado de vainilla, chocolate caliente, trocitos 
de nueces y chispas de chocolate, crema 
batida y una cereza.†  $219  (1801 cal)

NEW YORK CHEESECAKE 
Rico y cremoso pastel de queso estilo NY servida 
con una salsa fresca de fresa.  $179  (820 cal)

HOMEMADE APPLE COBBLER 
Tarta de manzana preparada a la antigua con 
manzanas verdes, doradas y cubiertas con 
helado de vainilla, nueces picadas y salsa de 
caramelo.†  $179  (1502 cal)

ICE CREAM 
Elige entre nuestros sabores de chocolate o vainilla. 
Chico  $110  (193 cal) Grande  $149  (576 cal)

COOKIES & CREAM MILKSHAKE 
Vodka Sky Vainilla, helado de vainilla, chocolate 
blanco y galletas Oreo®, con crema batida y 
cuadritos de brownie espolvoreados con azúcar.  
$220  (1450 cal) 
Versión sin alcohol, servida en una exclusiva  
mini-milk jug $139  (1000 cal)

HOT FUDGE MILKSHAKE 
Bourbon whisky Jim Beam, HAVANA 7, helado de 
vainilla, salsa de chocolate obscuro, coco rallado, crema 
batida de chocolate blanco y nuestro escarchado 
especial y una fresa fresca.†  $200  (1240 cal) 
Versión sin alcohol Servida en una exclusiva  
mini-milk jug $139  (1010 cal)
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INCLUYE TU VASO SOUVENIR POR UN PRECIO ADICIONAL

ALTERNATIVE ROCK 
(SIN ALCOHOL) 

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

HOT FUDGE MINI-MILKSHAKE

Refrescos Línea Coca Cola $57
Coca Cola, Coca Cola Light, Coca Zero, Sidral Mundet,  
Fresca Sprite, Sprite Zero, Ginger ale, Agua mineral
Agua  $57
Te helado  $55
Jugos: Naranja, Piña, Arándano y Toronja  $55
Red Bull Energy  $90

Expreso  $57  (5 cal)
Doble Expreso  $70  (10 cal)

Cappuccino  $57  (90 cal)
Caffe Latte  $57  (150 cal)

HOT BEVERAGES

STRAWBERRY BASIL LEMONADE  
Una refrescante mezcla de fresas, albahacas maceradas y 
limonada hecha en casa.  $119  (186 cal)

MANGO TANGO 
Red Bull, puré de mango y jugo de naranja.  $129  (120 cal)

PINEAPPLE LEMONADE 
Piña fresca macerada con nuestra refrescante limonada casera  
y decorada con piña fresca.  $119  (211 cal)

HOMEMADE 
MINI-MILKSHAKES
COOKIES & CREAM MINI-MILKSHAKE 
Helado de vainilla totalmente natural mezclado con chocolate 
blanco y galletas Oreo®, cubierto con crema batida.   
$139  (1000 cal)

HOT FUDGE MINI-MILKSHAKE 
Helado de vainilla, salsa de chocolate obscuro, coco rallado, 
nuestra crema batida de chocolate blanco con nuestro 
escarchado especial y una fresa natural.†  $139  (1010 cal)

¡Nuestras Mini-Milk jug batidos son la manera perfecta de  
darte un capricho! 

Contamos con información sobre alergias para todos los productos del 
menú, hable con su mesero para obtener más detalles. Si es alérgico a algún 
alimento, asegúrese de que su mesero esté al tanto en el momento de la 
orden. + Contiene nueces o semillas. Información nutricional adicional está 
disponible bajo su petición.



CLASSICS
NEVER
GO OUT
OF STYLE!

ROCK 
SHOP®

Ninguna comida está completa sin una camiseta de algodón 
fino, como nuestra Classic Logo T, una de las camisetas más 
vendidas del mundo.
Por favor, siéntase libre de pasar por la tienda Rock Shop®.

LE
GE

ND
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HARD ROCK EVENTS

HARD ROCK HEALS

Desde una reunión íntima , hasta una producción completa, los recursos únicos e integrales de Hard Rock 
le permiten realizar reuniones y eventos corporativos, recepciones de convenciones, recompensas de 
incentivos o eventos de una boda rockera.

Para saber cómo puede organizar su próximo evento en Hard Rock Cafe cerca de usted, visite www.hardrockmeeting.com

Desde 1971, Hard Rock se ha centrado en el poder unificador de la música. La Fundación 
Hard Rock Heals proporciona fondos para entidades locales basadas en la música y 
causas benéficas a través del mundo. Hoy, a través de nuestra campaña Change it up, 
puedes ser parte de nuestro esfuerzo filantrópico haciendo una contribución a Hard 
Rock Heals simplemente redondeando su factura final. El 100% de su donación se 
utilizará para apoyar el Autismo, la musicoterapia, el Cuidado de Ancianos y mucho más.

love all,
allserve




