
hurricane

hurricane MARGARITA

keepersCOCKTAILStop-shelf



bahama mama

big kablue-na

hurricane

island mai tai

fruitapalooza

this momentRELIVE with your own              collectible glass

HURRICANE 
Explosiva combinación de jugos de naranja, mango y piña, 
mezclados con Ron HAVANA Club 3 años, Ron HAVANA Club 
Añejo, Amaretto y un toque de granadina.  

ISLAND MAI TAI
Mezcla de Ron HAVANA Club 3 años, jugo de piña y de 
naranja, con un toque de granadina, coronado con 
Ron HAVANA Club 7 años. 

FRUITAPALOOZA
Ron de Coco, licor de banana, puré de frutillas con una 
mezcla agridulce y un toque de soda lima-limón.  

SIGNATURE COCKTAILS  
incluye tu vaso coleccionable hurricane por un precio adicional
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BAHAMA MAMA
Ron HAVANA Club 3 años, Ron de Coco, licor de banana, 
jugo de naranja y piña y un toque de granadina. 

BIG KABLUE-NA
Ron de Coco, Blue Curaçao, mezcla de piña colada y 
jugo de limón. 

PIÑA COLADA
Granizado de Ron HAVANA Club 3 años, Ron de Coco y 
mezcla de piña colada. 



JAM SESSIONS
ordena tu cocktail en un vaso hard rock coleccionable

y llévalo a casa por un precio adicional

SANGRIA
Disponible en copa. Elige entre ROJA con Vino Tinto Merlot  
ó BLANCA con Vino Rosado. Ambas hechas con frutas y 
jugos frescos. Consulta con tu mesero.  
 

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA  • 
Vodka ABSOLUT, Gin BEEFEATER, Ron HAVANA Club 3 años, 
licor de naranja Cointreau combinados con una mezcla 
agridulce y un toque de Coca Cola®.  

PURPLE HAZE  •
Una combinación de Vodka de Frambuesa, Gin BEEFEATER, 
Ron HAVANA Club 3 años, con mezcla agridulce y un toque 
de soda lima - limón, coronado con licor de Frambuesa. 

ELECTRIC BLUES  •
Vodka, Ron HAVANA Club 3 años, Gin BEEFEATER, Blue 
Curaçao con mezcla agridulce y un toque de soda 
lima-limón.   

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

sangria branca

ultimate  
long island  

iced tea

purple haze

electric blues



make your next toast

triple platinum
margarita

watermelon  
rita

mango tequila 
sunrise

MARGARITA MADNESS

WATERMELON RITA 
Tequila Premium Silver y licor de naranja Cointreau 
mezclados con puré de sandía.  

TRIPLE PLATINUM MARGARITA
Tequila Premium Silver, licor de naranja Cointreau, 
Grand Marnier y fresco mix de margarita, 
combinados crean la máxima experiencia en 
margaritas.  

MANGO TEQUILA SUNRISE
Tequila Añejo, Ron con finas especias, jugo de 
naranja, puré de mango y granadina.

strawberry mojito

mojito
pineapple coconut 

mojito

CARIBBEAN MOJITO
Ron HAVANA Club Añejo y Ron HAVANA Club 
3 años, combinado con jugo de limón y menta 
fresca.  

STRAWBERRY MOJITO
Ron HAVANA Club 3 años, puré de frutillas, 
limón fresco, menta y un toque de soda. 

CLASSIC MOJITO
Ron HAVANA Club 3 años que combina limón 
fresco, menta, jarabe de goma y un toque de soda.  

PINEAPPLE COCONUT MOJITO
Ron HAVANA Club 3 años, mezcla de piña colada, 
piña, menta, lima y un toque de soda. Decorado 
con coco tostado.   

MOJITO MOJO 
incluye tu vaso coleccionable por un precio adicional



mango  
tango

mango berry  
cooler

strawberry  
basil lemonade

EPICwith your own              collectible glass

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.  

STRAWBERRY BASIL LEMONADE
Frescas frutillas y albahaca maceradas, mezcladas con 
refrescante limonada.  

ALTERNATIVE ROCK  
(SIN ALCOHOL) Divertido para toda las edades!
incluye tu vaso coleccionable por un precio adicional

© 2018 Hard Rock Cafe Montevideo

SOFT DRINKS
HARD ROCK SE ENORGULLECE DE SERVIR COCA COLA® Y LAS SIGUIENTES BEBIDAS:

REFILL
COCA COLA®    
COCA COLA LIGHT®   
COCA COLA SIN AZÚCAR®  
SPRITE®    
SPRITE ZERO®    
FANTA® NARANJA   

SCHWEPPES POMELO ZERO  
SCHWEPPES POMELO   
SCHWEPPES TONICA   
VITALE®    
JUGOS     
MONSTER® ENERGY DRINK  



WINE

BUBBLY 

GARZÓN ESPUMANTE EXTRA BRUT, Uruguay  

MUMM CUVEE RESERVA EXTRA BRUT, Argentina 

MUMM CUVEE RESERVA DEMI SEC, Argentina 

MUMM CUVEE RESERVA ROSE, Argentina 

WHITE & ROSÉ WINES 

GARZÓN RESERVA ALBARIÑO, Uruguay 

ETCHART CAFAYATE TORRONTES, Argentina 

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 RESERVA CABERNET, Argentina 

ETCHART CAFAYATE RESERVA MALBEC, Argentina  

ETCHART CAFAYATE MALBEC, Argentina  

ETCHART CAFAYATE CABERNET SAUVIGNON, Argentina  

GARZÓN ESTATE TANNAT DE CORTE, Uruguay  

© 2018 Hard Rock Cafe Montevideo

Presentamos nuestros vinos desde los ligeros, dulces y afrutados hasta los 
tintos, secos y con cuerpo. 



incluye tu vaso coleccionable pint de 20 oz. 
por un precio adiconal

BOTTLE

NACIONALES
Patricia   
Pilsen    
Zillertal  

IMPORTADAS
Budweiser  
Bud Light  
Corona Extra  
Corona Light  
Heineken   
Patagonia  
Stella Artois  

Nuestra selección de cervezas está disponible en formato de botella o barril.

DRAFT

NACIONALES
Pilsen     
Zillertal   

IMPORTADAS
Patagonia   
Stella Artois   

BEER



signature
nachos

salads
jumbo combo

Auténticas creaciones elaboradas por 
nuestros chefs con los mejores ingredientes. 
Por eso estas aquí.
Empecemos la fiesta. 

STARTERS

jumbo combo jumbo combo 



FLATBREADS

chicken caesar salad
classic
nachos

southwest chicken 
flatbread

†Contienenuecesosemillas.  *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.

WINGS   
Alitas de pollo estilo Buffalo, ahumadas y sazonadas con 
una deliciosa mezcla de especias, horneadas a fuego 
lento y acompañado con aderezo de queso azul, palitos de 
zanahoria y apio. Elige entre nuestras salsas Classic Rock, 
Tangy Barbacue o Heavy Metal.   

CAULIFLOWER WINGS   
Crujientes alitas de coliflor estilo Buffalo, servidas con un 
aderezo de queso azul, palitos de apio y zanahoria. Elige entre 
nuestras salsas Classic Rock, Tangy o Heavy Metal. 

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Crujientes filetes de pollo sazonados. Acompañados con 
nuestras salsas caseras de mostaza con miel y barbacoa.*  

CAESAR SALAD   
Crujientes hojas de lechuga romana recién cortada, 
mezcladas con nuestra cremosa salsa casera Caesar con 
Parmesano tostado y crutones, coronado con láminas de 
queso parmesano.  
Añade pollo a la parrilla*      |  Añade res a la parrilla*
Añade camarones a la parrilla*  
Añade salmón a la parrilla* 

CLASSIC NACHOS   
Nachos apilados en capas con una mezcla de tres tipos de 
frijoles, queso mixto, pico de gallo, jalapeños y cebollín. 
Adornada con crema agria.    
Añade guacamole    
Añade pollo a la parrilla*     | Añade res a la parrilla* 

SOUTHWEST SPRING ROLLS   
Rellenos de espinaca, frijoles negros, cilantro, choclo, 
jalapeños, cubos de tomate y queso mixto. Servido con 
nuestra salsa especial ranchera de guacamole chipotle.* 

POTATO SKINS   
Cáscara de papas horneadas, rellenas con nuestra salsa de 
queso, queso mixto, panceta ahumada y cebollín. 
Servidas con crema agria.  

COBB SALAD   
Dados de palta fresca y tomate, queso mixto, pollo 
marinado a la parrilla, cebolla roja, huevo cocido y panceta 
ahumada, colocados sobre una cama de fresca y crujiente 
lechuga de temporada. Servida con el aderezo de su 
preferencia.* 

GRILLED CHICKEN ARUGULA SALAD   
Baby arugula, finas tiras de pollo a la parrilla, nueces 
picantes, arándanos deshidratados y naranjas frescas en 
vinagre balsámico de limón, cubierto con trozos de queso 
feta.†*  

STARTERS
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Selecciona entre nuestros aderezos caseros: ranch, 
mostaza y miel, Caesar, queso azul, vinagreta balsámica 
de limón o aceite y vinagre.

SALADS

SOUTHWEST CHICKEN
Crujiente pan delgado con pollo a la parrilla, pico de gallo, 
morron asado, cebollín, palta, mozzarella y salsa picante 
de jalapeño.* 

MARGHERITA
Crujiente pan delgado con rodajas de tomate, salsa de hierbas 
y albahaca, ajo caramelizado, queso romano y mozzarella, 
albahaca, una pizca de aioli de ajo y salsa Chimichurri. 

JUMBO COMBO   
Una deliciosa selección de nuestras entradas más populares, excelente para compartir. Incluye: Alitas 
de pollo, aros de cebolla, túpelos de pollo, Southwest spring rolls y Potatos Skins. Servidos con nuestra 
mostaza y miel hecha en casa, hickory barbecue, crema agria y aderezo de queso azul.*  

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



¿Sabes cómo los auténticos artistas 
consiguen que algo real y salvaje se 
convierta en legendario?
Sí, así es como elaboramos nuestas 
hamburguesas.

original legendary® burger

hand-crafted

grill
burgersLEGENDARYFRESH



Completa tu Legendary® burger 
con estos acompañantes premium

atomic burger
hickory barbecue 
bacon cheeseburgerthe big cheesebuger

MENOS SAL MÁS VIDA. El consumo excesivo del sal de sodio es perjudicial para la salud. 
†Contienenuecesosemillas.  *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.
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ORIGINAL LEGENDARY® BURGER    
¡La hamburguesa con la que comenzó todo! Jugosa carne 
de 8 oz coronada con panceta ahumada, queso cheddar, un 
enorme aro de cebolla crujiente, lechuga y tomate.* 

ATOMIC BURGER
Cubierta con cebolla frita picante, jalapeños fritos, queso 
peperjack, rúcula, tomate y mayo sriracha.* 

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 jack en un pan brioche tostado.  

LOCAL LEGENDARY®  
Preparada con un estilo y sabores locales, nuestra “Local 
Legendary” es única en cada uno de nuestros cafés*. 
¡Pregunta a tu mesero por la nuestra!      

HICKORY BARBECUE BACON  
CHEESEBURGER   
Cubierta con salsa barbacoa, coronada con cebolla 
caramelizada, queso cheddar y panceta ahumada. Servida 
con lechuga crujiente y tomate.*  

THE BIG CHEESEBURGER  
Coronada con tres rebanadas del queso que prefieras; elije 
entre americano, mozzarella, cheddar o suizo. Servida con 
lechuga crujiente, tomate y cebolla roja.*  
Añade panceta 

JAVA LAVA BURGER
Sazonado con espresso, salsa de jalapeño, cebolla 
crujiente, queso cheddar derretido, panceta ahumada, 
lechuga crujiente y tomate. Coronado con un jalapeño 
frito.* 

Nuestras hamburguesas se elaboran con carne de vacuno, 230 
grs. (8 oz) de calidad superior. A la parrilla con el punto de carne 
medio-hecho (a menos que nos diga lo contrario) y servidas en 
un pan brioche fresco con papas fritas sazonadas. 
Completa con ensalada Caesar o ensalada de la casa 

LEGENDARY ® BURGERS

     Panceta sazonada   
 Champiñones salteados  
 Cebolla caramelizada    
 

HARD ROCK'S SAVORY ARTISAN FRIES  
Elige una de las siguientes:

PAPAS DE CHILE PICANTE CON KETCHUP CHIPOTLE AJO
PAPAS DE QUESO PARMESANO-ROMANO CON AIOLI DE AJO

PAPAS DE HIERBAS Y AJO CON MAYONESA CHIMICHURRI



hickory-smoked ribs 

hand-crafted

HICKORY
BARBECUE

PULLEDsmokehouse



bbq trio

the texan

SMOKEHOUSE
Prepara tus servilletas, porque  nuestras tiernas especialidades ahumadas son 
marinadas de maravilla antes de ser cocinadas en casa, lentamente en nuestros 
hornos.

classic club sandwich

© 2018 Hard Rock Cafe Montevideo

†Contienenuecesosemillas.  *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.

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

HICKORY-SMOKED BARBECUE COMBO
Perfecto para las personas que lo quieren todo! 
Elige entre costillas, pollo o cerdo desmenuzado. 
trio combo           
duo combo           

BARBECUE CHICKEN  
Medio pollo, sazonado y aderezado con nuestra salsa 
barbacoa y asado hasta quedar tierno.   

HICKORY-SMOKED RIBS  
Tiernas costillas de cerdo aderezadas con nuestros 
condimentos especiales y cubiertas con salsa barbacoa casera. 

Servido con papas fritas, porotos cowboy y ensalada coleslaw.
Acompáñalo con ensalada Caesar o ensalada de la casa.  

SANDWICHES

 
HONEY MUSTARD GRILLED  
CHICKEN SANDWICH  
Pan brioche tostado con salsa de mostaza y miel, coronado 
con pollo a la parrilla, panceta ahumada, queso mozzarella 
derretido, mayonesa Dijon, lechuga y tomate.*  

THE TEXAN
Cerdo ahumado desmenuzado a mano, salsa barbacoa casera 
con chipotle, queso mixto, jalapeños y cebolla crujientes, sobre 
pan brioche tostado.  
         
CLASSIC CLUB SANDWICH   
Pechuga de pollo a la parrilla, panceta ahumada, crujiente 
lechuga iceberg y tomate, servido en pan tostado con 
mayonesa.*   

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

Servidos con papas fritas sazonadas, porotos cowboy y ensalada coleslaw. 
Acompáñalos con aros de Cebolla o con ensalada Caesar o ensalada de la 
casa 



new york strip steak

hand-crafted

grill
FRESH

ENTRÉESLEGENDARY



hand-crafted

grillENTRÉES

grilled salmon
famous
fajitas

twisted mac, chicken 
& cheese

SIDES

ENTRÉES
Inmejorable: los ingredientes más 
frescos seleccionados por nuestros 
chefs y convertidos en un auténtico 
banquete para una estrella del rock.  

© 2018 Hard Rock Cafe Montevideo

†Contienenuecesosemillas.  *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.

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

FAMOUS FAJITAS
Selecciona la fajita que más te guste: pollo, carne o 
camarones a la parrilla. Servidas con pico de gallo, queso 
mixto, guacamole fresco, crema agria y tortillas de trigo.*
duo combo    
trio combo     
res a la parrilla* 
pollo a la parrilla* 
camarones a la parrilla* 
 
TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE   
Pasta Cavatappi preparada con salsa de tres quesos y 
morrones rojos asados, cubierta con pan molido, queso 
romano y perejil. Coronado con una pechuga de pollo a la 
parrilla. Servida con pan con ajo tostado.* 
Sustituye por cerdo desmenuzado BBQ* 

Acompáñalo con ensalada Caesar o ensalada de la casa

NEW YORK STRIP STEAK   
Grande y jugoso Bife de chorizo de 340 gr (12 oz) 
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.*  
Añade un pincho de camarones* 

COWBOY RIBE EYE
Jugoso corte de calidad Premium de 453 gr (16oz) 
coronado con mantequilla a las finas hierbas. 
Acompañado con puré de papas y verduras de 
temporada.*  
Añade un pincho de camarones*

GRILLED SALMON   
Delicioso filete de salmón de 230 gr (8 oz) a
la parrilla, aderezado con mantequilla a las finas 
hierbas y aderezo sticky BBQ. Servido con puré de 
papas y vegetales de temporada.*

BLACKENED CHICKEN PASTA  
Pasta penne en salsa Alfredo, hojas de espinacas, 
tomate, queso y pollo cajun a la parrilla. Servido con 
pan con ajo tostado. 
Añade camarones* 

PAPAS FRITAS SAZONADAS 
VEGETALES FRESCOS DEL DÍA 
TWISTED MAC & CHEESE  
AROS DE CEBOLLA   
PURÉ DE PAPAS    
ENSALADA DE LA CASA     
ENSALADA CAESAR    

HARD ROCK'S SAVORY ARTISAN FRIES 
PAPAS DE CHILE PICANTE CON  
     KETCHUP CHIPOTLE AJO  
PAPAS DE QUESO PARMESANO-ROMANO CON
     AIOLI DE AJO    
PAPAS DE HIERBAS Y AJO CON
     MAYONESA CHIMICHURRI   



fresh

SHAKES
DESSERTSdelicious

COFFEES
Delicioso chocolate y cremoso 
helado. Esto sí que es auténtico 
rock'n'roll.

hot fudge brownie



cheesecake made with  
oreo® cookie pieces homestyle cobbler

†Contiene nueces o semillas. 

CHEESECAKE MADE WITH OREO®  
COOKIE PIECES
Una rica y cremosa tarta de queso al Estilo de New 
York. Horneada con trocitos de galletas Oreo® y 
cubierta con salsa de chocolate.  

HOMEMADE APPLE COBBLER
Gruesos y jugosos trozos de manzanas dorados 
al horno y aderezados con las más finas especias. 
Nuestra tarta de manzana cubierta de nueces se 
sirve templada y se acompaña de nuestro helado de 
vainilla y salsa de caramelo.†  

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

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE   
Helado de vainilla cubierto con chocolate caliente 
servido sobre un brownie casero de chocolate. 
Coronado con nueces, trocitos de chocolate, crema de 
la casa y una cereza†   
 

CLASSIC DINER-STYLE MILK SHAKES  
Elige entre helado de vainilla, chocolate, frutilla y 
dulce de leche.
Otra leyenda Hard Rock Cafe.   

Llévate tu vaso de recuerdo Hurricane de 23 oz o tu 
vaso de Pint de 20 oz por un precio adicional.

© 2018 Hard Rock Cafe Montevideo
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SPECIAL COFFEE
IRISH KISS   
Whiskey irlandes, Baileys y azúcar morena, cubierto con 
crema batida, trozos de
chocolate y syrup de chocolate.   

ICED CARAMEL 
Espresso, Baileys, Amaretto, agitado con leche y cubierto 
con crema batida y syrup de caramelo.   

HOT DRINKS
CAFÉ    
LATTE    
ESPRESSO   
CAPPUCCINO   
CORTADO   
TÉ CALIENTE   

CORDIALS
AMARETTO   
KAHLUA   
BAILEYS   
COINTREAU   
FRANGELICO   
GRAND MARNIER  
SAMBUCA   

Para grupos, fiestas y eventos especiales, por favor contáctenos a info@hardrock-montevideo.com 
Ninguna comida esta completa sin una remera de fino algodón con nuestro Logo Classic, el recuerdo más 

vendido en el mundo. Por favor siéntete libre de visitar nuestro Rock Shop®.

Frecuentemente nos preguntan acerca de las propinas.
La Calidad del Servicio es habitualmente reconocida con propina de 10%. Gracias!

iced caramel

café

NOSOTROS PREFERIMOS


