
original legendary® burger

hand-crafted

grill
burgersLEGENDARY

FRESH



signature

nachos

salads
jumbo combo

Los mejores ingredientes en 
auténticas creaciones elaboradas 
por nuestros artistas, nuestros 
Chefs. ¡Que comience la fiesta!

STARTERS

jumbo combo jumbo combo 



chicken caesar saladnachos cobb salad

†Contiene nueces o semillas.*El consumo de carne de ternera, ave y pescado o huevo poco hecho o crudo incrementa el 
riesgo de tener problemas digestivos. Especialmente si está bajo atención medica. 

Wings  
Alitas de pollo ahumadas y sazonadas con una deliciosa 
mezcla de especias, asadas a fuego lento y acompañadas 
con aderezo de queso azul,  palitos de zanahoria y apio. 
Bañadas con nuestras salsas caseras classic rock, tangy 
barbacoa o heavy metal. 

CaulifloWer Wings   
Crujientes "alas" de coliflor estilo búfalo servido con
Queso azul, apio y zanahoria.

 
BalsaMiC ToMaTo BrusCHeTTa
Baguette tostada, coronada con crema de queso y finas 
hierbas, dados de tomate marinados y albahaca fresca, servida 
con un toque de aceite de albahaca y queso Parmesano.  

CHiCken Caesar salad   
Crujientes hojas de lechuga romana mezcladas con nuestra 
cremosa salsa caesar casera, crujientes picatostes de ajo, 
queso romano rallado, coronada con una pechuga de pollo 
a la parrilla y láminas de queso Parmesano.  
Sustituye el pollo por ternera a la parrilla *   

CoBB salad
Cubos de fresco aguacate, queso Monterey Jack y 
Cheddar, tomate en dados, pollo marinado a la parrilla 
a dados, cebolla roja, huevo cocido y beicon ahumado 
colocados sobre una cama de frescas y crujientes 
lechugas de temporada. Servida con tu elección de 
aderezo..†*   

ClassiC naCHos   
Nachos apilados en capas con una mezcla de tres tipos 
de alubias, quesos Monterey Jack y cheddar, pico de gallo, 
jalapeños y cebolleta. Adornados con crema agria.   

Añadir guacamole 
Añadir pollo*  
o ternera a la parrilla *

Tupelo CHiCken Tenders   
Filetes de pollo sazonados y empanados de forma artesana, 
crujientes y ligeramente dorados. Acompañados con salsas 
de mostaza y miel y barbacoa hechas en casa.* 

 
sanTa fe spring rolls 
Rollitos rellenos con alubias negras, jalapeños, maíz queso 
Monterey Jack y Cheddar, Servido con salsa Guacamole 
Chipotle Ranch. 

grilled CHiCken arugula salad   
Ensalada de brotes de Rúcula y pollo marinado a la parrilla, 
nueces pecanas picantes, arándanos secos, gajos de naranja, 
aderezada con nuestra vinagreta balsamica de limón y un 
toque de queso feta desmenuzado.†*  

 
HaYsTaCk CHiCken salad  
Lechugas mixtas, zanahoria rallada, maiz, pico de gallo 
y queso rallado. Con pollo Tupelo rebozado o pollo a la 
parrilla. Aliñada con salsa ranchera y coronada con nueces 
pecanas y tiras de tortitas de maiz crujiente.†*  

STARTERS
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Elija entre nuestros aderezos hechos en casa: ranch, 
mostaza y miel, Caesar, queso azul, aceite y vinagre.

. 

SALADS

JuMBo CoMBo   
Una deliciosa selección de nuestros entrantes más populares, excelente para compartir. Incluye: 
alitas de pollo, aros de cebolla, tupelos de pollo, rollitos primavera y exquisitas bruschettas de 
tomate con albahaca y queso Parmesano.  *  



HICKORY

bACOn

legendary  ®

bURGERS
bbq

Como cuando un artista coge
algo sin pulir y lo convierte en 
legendario. Nuestra hamburguesa
es exactamente eso.

java lava burger



Complementa tu hamburguesa legendary® 
con estas deliciosas guarniciones

HICKORY

bACOn
Como cuando un artista coge
algo sin pulir y lo convierte en 
legendario. Nuestra hamburguesa
es exactamente eso.

atomic burger
hickory barbecue 
bacon cheeseburger

guinness bacon 
cheeseburger

†Contiene nueces o semillas.*El consumo de carne de ternera, ave y pescado o huevo poco hecho o crudo incrementa el 
riesgo de tener problemas digestivos. Especialmente si está bajo atención medica. 
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HiCkorY BarBeCue BaCon  
CHeeseBurger   
Cubierta con salsa barbacoa, coronada con cebolla 
caramelizada, queso Cheddar, beicon ahumado,  
servida con lechuga crujiente y tomate.*  

aToMiC Burger
Cubierta con cebolla frita picante, jalapeños fritos, queso 
pepperjack con Rúcula sazonada, tomate Y mayonesa sriracha.*  

guinness® BaCon CHeeseBurger
Cubierto con Bacon caramelizado con whisky y una salsa de 
queso con cerveza GUINNESS®, servido con lechuga crujiente y 
tomate.*  

Quinoa Burger  
Una hamburguesa casera de quínoa, champiñones 
portobello, huevos, Cheddar, cebada, salsa de soja y panko, 
cubierta con hummus, Rúcula tomate y cebolla roja a la 
parrilla.  

loCal legendarY®  
Nuestra hamburguesa legendaria Local es una deliciosa 
alternativa de la Original Legendary®. ¡Preparada con 
diferentes sabores en cada uno de nuestros Cafes!.  
 Pregunta a tu camarero para saber los detalles de esta 
deliciosa hamburguesa.   

original legendarY® Burger    
La más famosa del mundo, coronada con beicon ahumado 
y un enorme aro de cebolla crujiente, queso Cheddar, 
tomate y lechuga.* 

Java lava Burger
Hecha con una mezcla de especies y espresso,  salsa de lava 
hecha en casa, cebollas crujientes de Java, queso Cheddar 
derretido,bacon ahumado, lechuga crujiente y tomate, 
adornado con un jalapeño frito.*   

THe Big CHeeseBurger  
Preparada con tomate, lechuga crujiente, cebolla roja y 
coronada con tres gruesas rebanadas del queso que prefieras, 
escoje entre Americano, Monterey Jack, Cheddar o Suizo.* 
 

Cada hamburguesa fresca de un cuarto de kilo se hace con
Mezcla de carne de vacuno de calidad superior. Cocinada a la 
parrila a un punto hecho (solo si tu no quieres cambiar el punto)  
se sirve en Pan brioche fresco y patatas fritas condimentadas. 
Añade ensalada Caesar o de la Casa . 

LEGEnDARY ® bURGERS

     Beicon   
 Champiñones estofados  
 Cebolla caramelizada    
 Guacamole     Sustituye tus patatas fritas  

por boniato frito

Hard roCk's savorY arTisan fries  
Escoge una de las siguientes:

SouthweSt frieS: patataS fritaS SazonadaS Con Chile, 
kétChup y Chipotle.

parmeSan frieS: patataS fritaS SazonadaS Con ajo, queSo 
parmeSano Con alioli

ChimiChurri frieS: patataS fritaS SazonadaS Con hierBaS y 
ajo aCompañadaS de mayoneSa ChimiChurri

  



hickory-smoked ribs 

hand-crafted

HICKORY

bARbECUE

PULLEDsmokehouse
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bbq trio

the texan

SmOKEHOUSE
Ten tu servilleta preparada para disfrutar de nuestras increíbles carnes ahumadas, 
marinadas antes de ser cocinadas lentamente  aquí, en nuestros propios hornos 
ahumadores. 

classic club sandwich

†Contiene nueces o semillas.*El consumo de carne de ternera, ave y pescado o huevo poco hecho o crudo incrementa el riesgo 
de tener problemas digestivos. Especialmente si está bajo atención medica. 

HiCkorY-sMoked riBs  
Tiernas costillas aderezadas con nuestros condimentos 
más especiales y cubiertas con salsa barbacoa hecha en 
casa.  

HiCkorY-sMoked BarBeCue CoMBo
Para la gente que lo quiere todo éste es el plato ideal. 
Tu elección de ricas costillas de cerdo, pollo ahumado o 
tierna carne de cerdo desmenuzada a mano. 

duo  combo           
trio combo           

BarBeCue CHiCken  
Medio pollo, sazonado y aderezado con nuestra salsa 
barbacoa y asado hasta quedar tierno.  

Servidas con patatas fritas sazonadas, alubias cowboy
(THE TEXAN)  y ensalada de citrica de col. Añadele ensalada 
pequeña Caesar o ensalada pequeña de la casa.

SAnDwICHES

 
HoneY MusTard grilled  
CHiCken sandWiCH  
Servido en pan brioche tostado y aderezado con mayonesa 
Dijon, pollo a la parrilla, bacon ahumado, mostaza y miel, 
queso derretido Monterrey Jack, lechuga y tomate.* 

THe Texan
Carne de cerdo ahumado bañado con salsa barbacoa 
picante y cubierto con quesos monterey jack y cheddar. 
Coronado con jalapeños y cebollas crujiente, servido en 
pan brioche tostado.  
The Texan        
Hazlo más grande 285gr (10oz)
         
ClassiC CluB sandWiCH   
Pollo a la parrilla, beicon ahumado, crujiente lechuga 
iceberg y tomate, servido en pan tostado con mayonesa.  

Servidos con patatas fritas sazonadas, alubias cowboy (The Texan)  
y ensalada citrica de col. Añadele aros de cebolla, ensalada 
pequeña Caesar o ensalada pequeña de la casa .



new york strip steak

hand-crafted

grill

FRESH
EnTRÉES

LEGEnDARY



hand-crafted

grill
EnTRÉES

grilled salmonfajitas
twisted mac, chicken 
& cheese

SIDES

EnTRÉES
No hay nada mejor que esto:
Los ingredientes más frescos, originarios
Directamente por nuestros chefs y 
transformado en un banquete para una 
estrella del rock.
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†Contiene nueces o semillas.*El consumo de carne de ternera, ave y pescado o huevo 
poco hecho o crudo incrementa el riesgo de tener problemas digestivos. Especialmente 
si está bajo atención medica. 

neW York sTrip sTeak   
12 oz de  carne de Angus certificado sazonado con 
nuestra mantequilla de ajo y hierbas y preparado a la 
parrilla a tu gusto..  Acompañado de puré de patata y 
vegetales de temporada.*    

grilled filleT sTeak     
Solomillo de 227 g (8oz) de ternera a la parrilla servido con 
nuestra mantequilla de ajo y hierbas, acompañado de puré 
de patatas casero y verduras frescas de temporada.*

grilled salMon   
Delicioso filete de salmon de 225g (8 oz) preparado 
a la parrilla, con un toque de salsa barbacoa dulce y 
ligeramente picante. Servido con puré de patatas casero 
y vegetales de temporada. *  

Añadele ensalada pequeña Caesar o ensalada 
pequeña de la casa . 

faMous faJiTas
Selecciona la fajita a tu gusto: pollo o carne a la 
parrilla. Acompañada de pico de gallo, quesos 
Monterey Jack y Cheddar, guacamole fresco, crema 
agria y tortillas de trigo.* 
pollo a la parrilla * 
ternera a la parrilla *
duo combo   
fajita veggie * 
 

TWisTed MaC, CHiCken & CHeese   
Pasta cavatappi preparada con una deliciosa salsa de 
tres quesos y pimientos rojos asados, cubierta con pan 
rallado, queso Romano y perejil. Coronada con una 
pechuga de pollo a la parrilla con láminas de queso 
Parmesano. *  

pasTa arraBiaTa    
Pasta penne preparada con salsa de tomate fresco y 
ajo con verduras de temporada, chile y aceite de oliva. 
Servida con queso parmesano y pan de ajo. 
Añadele pollo a la parrilla

PATATAS FRITAS SAZOnADAS 
SwEET POTATO FRIES 
vERDURA FRESCA DE TEmPORADA 
TwISTED mAC & CHEESE   
AROS DE CEbOLLA  
PURE DE PATATAS GOLDEn  
EnSALADA DE LA CASA   
EnSALADA CAESAR 

Hard roCk's savorY arTisan fries 
SOUTHwEST FRIES: PATATAS FRITAS SAZOnADAS 

COn CHILE, KÉTCHUP Y CHIPOTLE.

PARmESAn FRIES: PATATAS FRITAS SAZOnADAS COn 
AjO, qUESO PARmESAnO COn ALIOLI    

CHImICHURRI FRIES: PATATAS FRITAS SAZOnADAS 
COn HIERbAS Y AjO ACOmPAñADAS DE mAYOnESA 

CHImICHURRI  



fresh

SHAKES
DESSERTS

delicious

COFFEES
Delicioso chocolate, cremoso
Helado. Nada dice mas del rock & 
roll que un buen toque dulce.

hot fudge brownie

cheesecake made with  
oreo® cookie pieces



cheesecake made with  
oreo® cookie pieces homestyle cobbler

†Contiene nueces o semillas
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deSSertS
CHeeseCake Made WiTH oreo®  
Cookie pieCes
No podrás resistirte a probar la cremosa tarta de 
queso al estilo de New York recubierta con trocitos de 
galletas Oreo®.  

HoMeMade apple CoBBler
Nuestra tarta de manzana y nueces hecha en casa. Se 
sirve templada y acompañada con nuestro helado de 
vainilla cubierto con salsa de caramelo.†

Pastel de gruesos y jugosos trozos de manzanas 
dorados al horno aderezados con las más finas 
especias. Es tan bueno que te parecerá que fue 
preparado por tu abuela! 

iCe CreaM
Elige entre nuestros sabores de chocolate, vainilla o fresa.  †  

HoT fudge BroWnie   
Helado de vainilla cubierto con chocolate caliente 
servido sobre un brownie casero de chocolate. 
Coronado con nueces, trocitos de chocolate, nata 
montada y una cereza marrasquino.†    
(ideal para compartir)

 
ClassiC diner-sTYle Milk sHakes  
Tu elección de batido: Helado de vainilla, chocolate 
o fresa. Otra leyenda De Hard Rock Café. 
Bébelo en tu vaso huracán de souvenir de 23oz o en 
tu vaso de pinta por un poquito más.

Sube de nivel por un extra:
Añade brownie casero
Añade Oreo® galletas
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bEbIDAS SIn ALCOHOL
HARD ROCK CAFÉ 

SIRVE LAS SIGUIENTES BEBIDAS

REFRESCOS

 AGUA SIn GAS

AGUA COn GAS

TE FRíO HECHO En CASA

RED bULL 

GInGER ALE

bITTER ROSSO

hot BeveraGeS
ESPRESSO

CAFÉ COn LECHE

LATTE

CAFÉ AmERICAnO

CAPUCCInO

TÉ CALIEnTE

Disponibilidad para grupos o eventos privados. 

Llama al  +34 971 306 805 - e-mail: smm@hrcibiza.com

Ninguna comida se puede dar por finalizada sin una de nuestras famosas camisetas de algodón,  
como la Classic Logo-T, el souvenir más vendido del mundo.  

¡No te olvides de pasar por nuestro Rock Shop para comprar la tuya!










