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Desde el momento en que entras en Hard Rock Cafe, estarás viviendo una
experiencia única en Montevideo. Hay leyendas en las paredes, en los parlantes, en
la barra y en nuestra cocina. Desde 1971, hemos rockeado platos audaces, bebidas
deliciosas y música que te harán vivir recuerdos inolvidables. Todo esto atrae a
nuestro publico! Aquellos que no tienen miedo de levantarse y rockear. Porque nada
es más legendario que el espíritu del rock n’ roll.

/HARDROCKMONTEVIDEO

/HARDROCKMONTEVIDEO

JAM SESSIONS

REVIVE ESTE MOMENTO CON TU PROPIO VASO DE COLECCIÓN.
SOUTHERN ROCK

Whisky Jack Daniel’s, Southern Comfort, licor
de Frambuesa y Vodka, combinados con mezcla
agridulce y un toque de soda lima-limón.

PURPLE HAZE

Vodka ABSOLUT, Gin BEEFEATER, Ron HAVANA Club
3 años, con mezcla agridulce y un toque de soda
lima-limón hecha en casa, coronado con licor de
Frambuesa.

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA

ROCKIN’ FRESH RITA

Tequila Silver, jugo fresco de limón y néctar de
agave, coronado con nuestro exclusivo sweet and
savory rim.

Vodka ABSOLUT, Gin BEEFEATER, Ron HAVANA Club
3 años, licor de naranja Cointreau combinados con
una mezcla agridulce hecha en casa y un toque de
Coca Cola®.

TROPICAL MARGARITA

Tequila Silver en una infusión hecha en casa con
frutillas frescas, licor de naranja Cointreau y los
sabores frescos de los jugos de guayaba, piña y
limón.

ELECTRIC BLUES

Vodka ABSOLUT, Ron HAVANA Club 3 años, Gin
BEEFEATER, Blue Curaçao con mezcla agridulce y un
toque de soda lima-limón hecha en casa, coronado
con bebida energética para una energía extra.

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA

Una exclusiva mezcla de vino tinto, los frescos
sabores de jugos de mora, arandano y un toque de
naranja, coronado con burbujeante Prosecco.

BLACKBERRY
SPARKLING SANGRIA

SOUTHERN ROCK

ROCKIN’ FRESH RITA

SIGNATURE COCKTAILS
INCLUYE TU COPA HURRICANE COLECCIONABLE
POR UN PRECIO ADICIONAL
HURRICANE

Nuestro más representativo cóctel y un clásico de New Orleans 1940!
Ron HAVANA Añejo, un mezcla de jugos de naranja, mango, piña y
granadina, coronado con un toque de Ron HAVANA Club 3 años y
Amaretto.

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO

Uno de nuestros favoritos con un poco de jazz extra!
Ron HAVANA Club 3 años, menta fresca, jugo de lima y soda,
coronado con Ron HAVANA Añejo y una pizca de azúcar.

BIG KABLUE-NA

Ron de Coco, Blue Curaçao, mezcla de piña colada y jugo de limón.

BANANA BERRY COLADA

Ron de Coco, Ron HAVANA Añejo, banana fresca, frutilla y mezcla de
piña colada.

PASSION FRUIT MAI TAI

Un clásico Tiki inventado en la década de 1940 en California!
Ron HAVANA Añejo, maracuyá y una mezcla de sabores Tiki
tradicionales.

BAHAMA MAMA

Ron HAVANA Club 3 años, Ron de Coco, licor de banana, los frescos
sabores de jugo de naranja y piña y un toque de granadina.

ROCK HOUSE RUM PUNCH

Ron HAVANA Club 3 años, Ron HAVANA Añejo y nuestra exclusiva
mezcla de jugos tropicales.
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HURRICANE

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO

BIG KABLUE-NA

PASSION FRUIT MAI TAI

WINE
Red Wine (178 cc) | White Wine (178 cc) | Sparkling (148 cc)

BUBBLY

GARZÓN ESPUMANTE EXTRA BRUT, Uruguay

WHITE & ROSÉ WINES

GARZÓN RESERVA ALBARIÑO, Uruguay
GARZÓN ESTATE VIOGNIER, Uruguay

GARZÓN ESTATE SAUVIGNON BLANC, Uruguay
GARZÓN ESTATE PINOT NOIR ROSÉ, Uruguay

RED WINES

GARZÓN SINGLE VINEYARD TANNAT, Uruguay
ETCHART ARNALDO B, Argentina

GARZÓN RESERVA TANNAT, Uruguay

GARZÓN RESERVA CABERNET FRANC, Uruguay

ETCHART CAFAYATE CABERNET SAUVIGNON, Argentina
ETCHART CAFAYATE MALBEC, Argentina

ETCHART CAFAYATE RESERVA MALBEC, Argentina
BRISAS TANNAT MERLOT, Uruguay

GARZON ESTATE CABERNET DE CORTE, Uruguay
GARZÓN ESTATE TANNAT DE CORTE, Uruguay

ALLIS

ONE

BEER
INCLUYE TU VASO PINT COLECCIONABLE DE 592 CC POR UN PRECIO ADICIONAL

DRAFT

BOTTLE

Nacionales

Importadas

PILSEN
ZILLERTAL

BUDWEISER
CORONA
HEINEKEN
STELLA ARTOIS

Importadas
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PATAGONIA
STELLA ARTOIS

STARTERS &
SHAREABLES
Sabor, especias y un extra de actitud.
Eso vale la pena celebrarlo.
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JUMBO COMBO

Una perfecta colección para compartir: Alitas de pollo, aros de
cebolla, tiras de pollo, rollitos de primavera sureños y bruschettas
de tomate. Servidos con mostaza y miel, aderezo de queso azul y
nuestra salsa barbecue hecha en casa.

CLASSIC NACHOS

Crujientes tortilla de maiz apiladas con frijoles estilo rancheros y una
mezcla de salsa de cuatro quesos, cubiertos con pico de gallo fresco,
jalapeños picantes, cebollas rojas en escabeche, cebollín, queso cheddar y
Mozzarella derretidos. Servido con crema agria.
Añade guacamole o Pollo a la parrilla
o Carne a la parrilla*

CLASSIC NACHOS

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

8oz (227 gr) de camarones crujientes, bañados en una cremosa salsa
picante, cubiertos con cebollín y semillas de sésamo, sobre una cama
de ensalada coleslaw.†

SOUTHWEST SPRING ROLLS

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

Crujientes rollitos de primavera con frijoles negros, choclo, queso
Mozzarella, morrones rojos y jalapeños, servidos con salsa ranchera
de guacamole.

THREE-CHEESE & ROMA TOMATO FLATBREAD

Mozzarella artesanal, queso cheddar, mozzarella clásica, tomate
romano y albahaca fresca, rociados con pesto de cilantro.

SOUTHWEST CHICKEN FLATBREAD

Pollo a la parrilla 100% natural, palta, mozzarella rallado, pico de
gallo fresco, morrones rojos y cebollín cortados, coronado con alioli
de chipotle.*

THREE-CHEESE &
ROMA TOMATO FLATBREAD

WINGS

Nuestras exclusivas alitas de pollo asada a fuego lento, mezcladas
con la salsa Buffalo clásica o salsa Barbecue, servidas con zanahorias,
apio y aderezo de queso azul.

ALL-AMERICAN SLIDERS

Tres mini hamburguesas con queso cheddar derretido, aros de cebolla y
cremosa ensalada coleslaw, en un pan brioche tostado.*

BUFFALO-STYLE SLIDERS

WINGS

Tres mini hamburguesas con aros de cebolla crujiente, salsa Buffalo
clásica y aderezo de queso azul, en un pan brioche tostado.*

© 2019 Hard Rock International - 5/19

WHISKEY BACON JAM SLIDERS

Tres mini hamburguesas con queso cheddar, aros de cebolla crujiente
y mermelada casera de tocino con whiskey, en un pan brioche
tostado.*

BUFFALO-STYLE SLIDERS

MENOS SAL MÁS VIDA. El consumo excesivo del sal de sodio es perjudicial para la salud.

Contamos con información sobre alergias para todos los productos del menú, comuníquese con su mesero para obtener más detalles. Si es alérgico a
algún alimento, asegúrese de que su mesero esté informado al momento de hacer su pedido. † Contiene nueces o semillas. * Este producto contiene
(o puede contener) ingredientes crudos o poco cocidos. El consumo de carnes, hamburguesas, pollo, mariscos o huevos crudos o poco cocidos pueden
aumentar el riesgo de intoxicación por alimentos, especialmente si usted tiene condiciones médicas especiales. Se utilizan 2000 calorías por día para
consejos generales de nutrición, pero las necesidades de calorías varían. Información nutricional adicional está disponible bajo petición.

LEGENDARY®
STEAK BURGERS
Desde 1971, hemos servido hamburguesas a leyendas que
aman el gran sabor y el Rock n’ Roll. Estamos orgullosos de
servir hamburguesas de 200 gr de carne de primera calidad.
Al igual que las cuerdas de una guitarra deben estar
perfectamente afinadas para tocar una gran melodía,
cada detalle importa para las hamburguesas
Legendary® de Hard Rock.
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ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

FRESH BAKER’S BUN

STEAK MATTERS

DOUBLE THE CHEESE

Una hamburguesa fresca
merece un pan fresco. Cada
pan es tostado al momento.

Es fresco y es premium
porque el sabor
es lo primero.

No un rodaja sino dos rodajas
en todas y cada una de las
hamburguesa.

SIGNATURE SAUCE

GOLDEN ONION RING

BETTER WITH GREAT BACON

Dulce y un poco ahumada,
diseñada para completar cada
hamburguesa

!Todo se trara del
Último Crunch!

Todo es mejor con una
grandiosa panceta!
Especialmente la nuestra.

STEAK BURGERS

Todas las Hamburguesas Legendary® son servidas en un pan
brioche tostado y con papas fritas sazonadas. Sustituye tus papas
fritas por Papas fritas con Queso y Panceta

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

La hamburguesa que lo empezó todo! Hamburguesa de
7 oz (200 gr) de carne fresca, con panceta ahumada, queso
cheddar, crujiente aro de cebolla, lechuga y tomate maduro.*

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

BBQ BACON CHEESEBURGER

Hamburguesa de 7 oz (200 gr) de carne fresca, sazonada y
sellada con una mezcla exclusiva de especias, cubierta con salsa
de barbecue hecha en casa, cebollas crujientes en tiras, queso
cheddar, panceta ahumada, lechuga y tomate maduro.*

THE BIG CHEESEBURGER

Tres rebanadas de queso cheddar derretido sobre nuestra
hamburguesa de 7 oz (200 gr) de carne fresca, servida con
lechuga, tomate maduro y cebolla roja.*

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

BBQ BACON CHEESEBURGER

Un homenaje a nuestro 1971 “Down Home Double Burger”
14 oz (400 gr) de carne en dos hamburguesas apiladas con queso
cheddar, mayonesa, lechuga, tomate y cebolla roja.*

BLACK BEANS & QUINOA BURGER

Exclusiva y hecha en casa con quinoa, porotos negros, morrones
verdes, ajo y especies. Servida con guacamole, aioli de chipotle,
queso mozzarella en un pan brioche tostado.

LOCAL CLASSIC BURGER

Hamburguesa de 6 oz (170 gr) de carne fresca, sazonada y sellada
con una mezcla exclusiva de especias, cubierta con cebolla
caramelizada, servida con queso cheddar, lechuga y tomate
maduro.*

LOCAL CHEESEBURGER

THE BIG CHEESEBURGER

Hamburguesa de 6 oz (170 gr) de carne fresca, sazonada y sellada
con una mezcla exclusiva de especias, servida con queso
cheddar, lechuga, tomate maduro y cebolla roja.*

Mejora tu Hamburguesa
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Panceta Ahumada
Aros de Cebolla

Boozy Milkshakes
(Elije entre Strawberry Cheesecake o Cookies & Cream)
DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

MENOS SAL MÁS VIDA. El consumo excesivo del sal de sodio es perjudicial para la salud.

Contamos con información sobre alergias para todos los productos del menú, comuníquese con su mesero para obtener más detalles. Si es alérgico a
algún alimento, asegúrese de que su mesero esté informado al momento de hacer su pedido. † Contiene nueces o semillas. * Este producto contiene
(o puede contener) ingredientes crudos o poco cocidos. El consumo de carnes, hamburguesas, pollo, mariscos o huevos crudos o poco cocidos pueden
aumentar el riesgo de intoxicación por alimentos, especialmente si usted tiene condiciones médicas especiales. Se utilizan 2000 calorías por día para
consejos generales de nutrición, pero las necesidades de calorías varían. Información nutricional adicional está disponible bajo petición.

SANDWICHES

Servidos con papas fritas sazonadas o sustituye por Papas
fritas con Queso y Panceta

BBQ PULLED PORK SANDWICH

Cerdo ahumado desmenuzado con nuestra salsa BBQ,
servido en pan tostado con ensalada coleslaw y rebanadas
de manzana verde.

GRILLED CHICKEN SANDWICH

8oz (227 gr) de Pollo a la parrilla con queso mozzarella derretido,
panceta ahumada, lechuga y tomate maduro, servido en un
fresco pan brioche tostado con salsa de mostaza y miel.

BBQ PULLED PORK SANDWICH

CLASSIC CLUB SANDWICH

8oz (227 gr) de Pechuga de pollo a la parrilla, servida con tiras
de panceta ahumada, crujientes hojas de lechuga y tomate
maduro, servido en pan sourdough tostado con mayonesa.

SALADS
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD

8oz (227 gr) de pechuga de pollo rebanada y a la parrilla,
frescas hojas de lechuga romana con nuestro clásico aderezo
Caesar, cubierta con parmesano tostado, crutones y tiras de
queso parmesano fresco.
Sustituye Salmón a la parrilla* por un precio adicional

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD

Pollo fresco a la parrilla, palta, choclo tostado, frijoles negros,
queso Mozzarella, granadas y semillas tostadas en una
cama de lechuga fresca, mezcladas en un cremoso aderezo
terragon ranch.†

STEAK SALAD

8oz (227 gr) de carne a la parrilla sobre una cama de mezcla
de lechugas frescas, sazonadas en una vinagreta de queso
azul, con cebolla roja, morrones rojos y tomate romano,
coronado con crujiente cebolla y trozos de queso azul.*

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD

ACOMPAÑANTES PREMIUM À LA CARTE
Papas Fritas Sazonadas
Papas Fritas con Queso Cheddar y Panceta
Vegetales Frescos del día
Twisted Mac & Cheese
Aros de Cebolla

STEAK SALAD

SPECIALTY ENTRÉES

Acompáñalo con una Ensalada Caesar Clásica

BABY BACK RIBS

Costillas de cerdo sazonada con nuestra exclusiva mezcla de
especias, luego glaseada con nuestra salsa barbecue hecha
en casa y asada a la perfección, servida con papas fritas
sazonadas, ensalada coleslaw y frijoles estilo ranchero.

COWBOY RIBEYE

Jugoso corte de calidad Premium de 16 oz (453 gr) coronado con
mantequilla a las finas hierbas. Acompañado con puré de papas
y verduras de temporada.*

BABY BACK RIBS

NEW YORK STRIP STEAK

Grande y jugoso Bife de chorizo de 12 oz (340 gr) sazonado y
preparado a la parrilla a tu gusto. Coronado con mantequilla a
las finas hierbas, acompañado con puré de papas y verdura de
temporada.*

FAMOUS FAJITAS

Clásicas fajitas estilo Tex-Mex, servidas con pico de gallo, queso
Mozzarella y cheddar, guacamole hecho en casa, crema agria y
tortillas de trigo.
Pollo a la Parrilla
Carne a la Parrilla*
Duo Combo
Fajitas de Vegetales

COWBOY RIBEYE

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

Pechuga de pollo 100% natural a la parrilla, rebanada y servida
sobre pasta cavatappi preparada con salsa de cuatro quesos y
morrones rojos asados.

SMOKEHOUSE BBQ COMBO

Costillas de cerdo cocidas a fuego lento y cerdo ahumado
desmenuzado servido con nuestra salsa barbecue hecha en
casa. La combinación perfecta de nuestras especialidades
ahumadas, servidas con papas fritas sazonadas, ensalda
coleslaw y frijoles estilo ranchero.

FAMOUS FAJITAS

GRILLED SALMON
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8oz (227 gr) Salmón a la parrilla con mantequilla a las finas
hierbas y salsa sticky barbecue hecha en casa, servida con puré
de papas y verduras de temporada.*

TUPELO CHICKEN TENDERS

Crujientes tiras de pollo empanizadas, servidas con papas fritas
sozonadas, salsa barbecue y aderezo mostaza-miel.

GRILLED SALMON

MENOS SAL MÁS VIDA. El consumo excesivo del sal de sodio es perjudicial para la salud.

Contamos con información sobre alergias para todos los productos del menú, comuníquese con su mesero para obtener más detalles. Si es alérgico a
algún alimento, asegúrese de que su mesero esté informado al momento de hacer su pedido. † Contiene nueces o semillas. * Este producto contiene
(o puede contener) ingredientes crudos o poco cocidos. El consumo de carnes, hamburguesas, pollo, mariscos o huevos crudos o poco cocidos pueden
aumentar el riesgo de intoxicación por alimentos, especialmente si usted tiene condiciones médicas especiales. Se utilizan 2000 calorías por día para
consejos generales de nutrición, pero las necesidades de calorías varían. Información nutricional adicional está disponible bajo petición.

DESSERTS &
MILKSHAKES
Desde los Boozy Milkshakes hasta el Hot Fudge Brownies,
nada habla mejor del rock n’ roll que una dulce probada.
¡Brindamos por los postres que rockean!

DESSERTS

THAT
ROCK!
HOT FUDGE BROWNIE

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE

Brownie de chocolate caliente coronado con
helado de vainilla, chocolate caliente, trocitos
de nueces y chispas de chocolate, crema
chantilly y una cereza.†

NEW YORK CHEESECAKE

Rica y cremosa torta de queso estilo NY servida
con una fresca salsa de fresa.

HOMEMADE APPLE COBBLER

Tarta de manzana preprarada a la antigua con
manzanas verdes, horneadas hasta que estén
doradas y cubiertas con helado de vainilla, nueces
picadas y salsa de caramelo.†

ICE CREAM

Elige entre nuestros sabores de chocolate, vainilla,
frutilla o dulce de leche.

BOOZY
MILKSHAKES

NEW YORK CHEESECAKE

COOKIES & CREAM MILKSHAKE

Vodka Absolut Vainilla, helado de vainilla,
chocolate blanco y galletas de Oreo®, con crema
chantilly y un churro de chocolate Oreo®.
Versión sin alcohol, servida en una
exclusiva mini-milk jug

STRAWBERRY CHEESECAKE MILKSHAKE
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Vodka Absolut Vainilla, helado de vainilla
mezclado con los sabores de torta de queso de
frutilla, crema chantilly con chocolate blanco y
galletas de animales escarchadas.
Versión sin alcohol, servida en una
exclusiva mini-milk jug

NOSOTROS PREFERIMOS

STRAWBERRY CHEESECAKE MILKSHAKE

Contamos con información sobre alergias para todos los productos del menú, comuníquese con su mesero para obtener más detalles. Si es
alérgico a algún alimento, asegúrese de que su mesero esté informado al momento de hacer su pedido. † Contiene nueces o semillas. Se utilizan
2000 calorías por día para consejos generales de nutrición, pero las necesidades de calorías varían. Información nutricional adicional está
disponible bajo petición.

ALTERNATIVE ROCK

(SIN ALCOHOL)

INCLUYE TU VASO COLECCIONABLE POR UN PRECIO ADICIONAL
STRAWBERRY BASIL LEMONADE

Una refrescante mezcla de frutillas, albahacas maceradas y
limonada hecha en casa.

MANGO TANGO

Bebida energética, puré de mango y jugo de naranja.

MANGO-BERRY COOLER

Mezcla tropical de mangos, frutillas, jugo de piña y jugo de
naranja, mezcla agridulce y un toque de soda lima-limón.

HOMEMADE
MINI-MILKSHAKES

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

¡Nuestras milkshakes en un Mini-Milk jug son una manera perfecta
de darte un capricho!

COOKIES & CREAM MINI-MILKSHAKE

Helado de vainilla totalmente natural mezclado con chocolate
blanco y galletas Oreo®, cubierto con crema chantilly y un churro
de chocolate Oreo®.

STRAWBERRY CHEESECAKE MINI-MILKSHAKE

Helado de vainilla totalmente natural mezclado con los
sabores de fresa y torta de queso, cubierto con crema batida de
chocolate blanco y galletas de animales escarchadas.

SOFT DRINKS

Hard Rock se enorgullece de servir Coca Cola® y las siguientes bebidas:

EN VASO

Coca Cola®
Coca Cola Light®
Coca Cola Sin Azúcar®
Sprite Zero®

HOT BEVERAGES
Café
Espresso
Lattè

EN BOTELLA

Schweppes Pomelo
Schweppes Pomelo Zero
Schweppes Tonica
Agua Vitale®
Jugos
Monster® Energy Drink
Cappuccino
Cortado
Té caliente

HOMEMADE MINI-MILKSHAKES

LE GENDARY
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Ninguna comida está completa sin una fina remera de algodón,
como nuestra Classic Logo-T, una de las remeras más vendidas del
mundo. Pasa por nuestra Rock Shop® por la tuya.
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Desde una reunión íntima y casual hasta una producción a todo dar, los recursos únicos y completos de Hard
Rock te permiten realizar reuniones y eventos corporativos, recepción de convenciones, premiaciones para
incentivar o incluso una boda rockera.
Para saber cómo puedes organizar tu próximo evento en Hard Rock Cafe, por favor contáctanos a
info@hardrock-montevideo.com

