
DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

STARTERS & SHAREABLES
CLASSIC NACHOS   |   12.95€
Crujientes chips de tortilla en capas con frijoles estilo ranchero y una mezcla
de salsa de cuatro quesos, cubiertos con pico de gallo fresco, jalapeños
picantes, cebollas rojas en escabeche, queso cheddar y queso Monterey
Jack fundidos y cebolleta, acompañados de crema agria. 
Añade pollo a la parrilla 3.95€ o filete a la plancha* 5.95€

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™   |   14.95€
227 gr de gambas crujientes, rebozadas con una salsa cremosa y picante,
cubiertas con cebolleta y semillas de sésamo, servidas sobre una cama de
cremosa ensalada de col.†

WINGS   |   11.25€
Nuestras exclusivas alitas asadas lentamente, mezcladas con salsa
Buffalo clásica o barbacoa, servidas con zanahorias, apio y aderezo de
queso azul.   

ALL-AMERICAN SLIDERS   |   14.95€
Tres mini hamburguesas de ternera de pasto, con queso americano
derretido, un aro de cebolla crujiente y cremosa ensalada de col en
un panecillo de brioche tostado.*   

JUMBO COMBO   |   19.95€
Una colección perfecta para compartir: alitas de pollo, aros de cebolla, 
filetes de pollo Tupelo, rollitos de primavera Southwest y bruschetta de 
tomate. Servido con salsas de miel y mostaza, queso azul y nuestra salsa de 
barbacoa casera.

SPECIALT Y ENTRÉES
BABY BACK RIBS   |   19.95€ 
Costillas 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.

NEW YORK STRIP STEAK   |   24.95€ 
340 gr de bistec New York, asado y coronado con mantequilla de hierbas, 
servido con patatas fritas y verduras frescas.*

TUPELO CHICKEN TENDERS   |   12.95€   
Crujientes solomillos de pollo servidos con patatas fritas sazonadas, salsa 
de miel y mostaza y nuestra salsa barbacoa casera.

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE   |   15.45€  
Pechuga de pollo a la parrilla, fileteada y servida sobre pasta cavatappi 
mezclada con una salsa de cuatro quesos con pimientos rojos cortados
en dados.  

GRILLED NORWEGIAN SALMON   |   17.45€   
227 gr de salmón a la parrilla coronado con mantequilla de hierbas
y salsa de barbacoa casera, servido con verduras frescas.*

SALADS & SANDWICHES
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD   |   16.25€ 
227 gr de pechuga de pollo a la parrilla fileteada y servida con lechuga 
romana fresca mezclada con un clásico aderezo César, rematada con 
crujiente de parmesano, picatostes y láminas de queso parmesano.

GRILLED CHICKEN SANDWICH   |   14.25€  
227 gr de pollo a la parrilla con queso Monterey Jack fundido, beicon 
ahumado, lechuga y tomate, servido en un pan brioche tostado con
salsa de mostaza y miel.

STEAK SALAD   |   17.95€ 
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.*  

Contamos con información sobre alergias para todos los elementos del menú. Pregúntale a tu camarero para obtener más detalles. Si tienes alguna alergia alimentaria, asegúrate de que tu camarero lo sabe en el
momento de pedir tu comida. † Contiene nueces o semillas. * Estos artículos contienen (o pueden contener) ingredientes crudos o poco cocidos. El consumo de hamburguesas, carnes, aves, mariscos, pescados o huevos
crudos o poco cocidos puede incrementar el riesgo de sufrir enfermedades alimenticias, especialmente si tienes ciertas afecciones médicas.

BABY BACK RIBS STEAK SALAD

LEGENDARY® STEAK BURGERS

THE BIG CHEESEBURGER   |   15.95€ 
Tres gruesas lonchas de queso cheddar fundidas en nuestra hamburguesa 
de Black Angus, servida con lechuga, tomate y cebolla roja.*  

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER   |   15.95€ 
Un homenaje a nuestra “Down Home Double Burger” de 1971 
Dos hamburguesas apiladas con queso americano, mayonesa, hojas de 
lechuga, tomate y cebolla roja.*

BBQ BACON CHEESEBURGER   |   15.95€ 
Hamburguesa Black Angus, sazonada y sellada con una mezcla de especias 
propia, cubierta con salsa barbacoa casera, cebollas crujientes, queso 
cheddar, beicon ahumado, lechuga y tomate.*

MOVING MOUNTAINS® BURGER   |   15.95€ 
Hamburguesa 100% de origen vegetal, cubierta con queso cheddar y un 
crujiente aro de cebolla, servida con lechuga y tomate.†  

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER   |   15.95€ 
¡La hamburguesa que lo empezó todo! Hamburguesa de carne Black Angus, con beicon ahumado, queso cheddar, un aro de cebolla crujiente, lechuga y 
tomate, servido con nuestro alioli de chipotle a un lado.*

Todas las Legendary® Steak Burgers se sirven con pan brioche tostado y patatas fritas sazonadas. Sustituye las patatas por nuestros aros de cebolla 3.75€

EATSCLASSIC NACHOS ORIGINAL LEGENDARY® BURGER



ALTERNATIVE ROCK 
(ALCOHOL FREE) 
STRAWBERRY BASIL LEMONADE   |   6.25€  
Una refrescante mezcla de fresas y albahaca con nuestra limonada casera.

COOKIES & CREAM MINI-MILKSHAKE   |   6.95€ 
Helado de vainilla natural de Madagascar batido con galletas Oreo®, servido 
con nata montada y un cuadradito de brownie azucarado.

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE    |   10.75€ 
Brownie de chocolate caliente cubierto con helado de vainilla, chocolate fundido, 
nueces troceadas, virutas de chocolate, nata fresca montada y una cereza.†

NEW YORK CHEESECAKE   |   8.95€ 
Rico y cremoso pastel de queso estilo New York servido con cobertura de 
temporadas.†
Pregunta a tu camarero para más información.

love all,
allserve

SIGNATURE COCKTAILS
HURRICANE   |   9.95€ 
¡Nuestro cóctel emblemático y un clásico en New Orleans desde 1940! 
Ron superior mezclado con zumos de naranja, mango, piña y granadina, con un toque 
de ron oscuro y Amaretto.

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO   |   9.95€ 
¡Vuestro favorito con un poco de jazz adicional! 
Ron superior, menta fresca, zumo de lima y soda, acabado con ron añejo premium y 
una pizca de azúcar en polvo.

LLÉVATE TU VASO COLECCIONABLE POR UN EXTRA DE 9.00€

JAM SESSIONS
BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA   |   9.95€ 
Fresco sabor de moras mezcladas con vino tinto, zumo de arándanos y naranja, con un 
toque final de vino espumoso. 
Con vaso  20.75€

ROCKIN’ FRESH RITA   |   9.95€ 
Tequila Silver, zumo de lima fresco, sirope de agave, acabado con un característico borde 
dulce y salado. Con vaso  18.95€ 
Patrón Silver Tequila por 2.00 € más.

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA   |   10.95€ 
Vodka, ginebra, ron especiado, licor de naranja Cointreau, combinado con nuestra mezcla 
de cítricos y coronado con un toque de Pepsi®. Con vaso  18.95€

REVIVE ESTE MOMENTO CON TU VASO COLECCIONABLE

HOT FUDGE BROWNIE

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA

HURRICANE

Contamos con información sobre alergias para todos los elementos del menú. Pregúntale a tu camarero para obtener más detalles. Si tienes alguna alergia alimentaria, asegúrate de que tu camarero lo sabe en el
momento de pedir tu comida. † Contiene nueces o semillas. * Estos artículos contienen (o pueden contener) ingredientes crudos o poco cocidos. El consumo de hamburguesas, carnes, aves, mariscos, pescados o huevos
crudos o poco cocidos puede incrementar el riesgo de sufrir enfermedades alimenticias, especialmente si tienes ciertas afecciones médicas.


