
original legendary® burger



RELIVE

Nuestros cócteles son elaborados por 
nuestros Mixólogos en base a una exquisita 
selección de licores premium como
ABSOLUT, BACARDÍ, JOSE CUERVO, MALIBU y 
HAVANA CLUB.

bahama mama

big kablue-na

hurricane

mai tai one on

fruitapalooza

SIGNATURE COCKTAILS   
Ordena tu cocktail en un vaso Hard Rock 

coleccionable y llévalo a casa por un costo adicional

BAHAMA MAMA   
Ron Havana Blanco, Ron Malibu, licor de banana, jugos 
de naranja y piña y un toque de granadina.

BIG KABLUE-NA   
Ron Malibu, Blue Curaçao, mix de piña colada y jugo de 
limón. 

HURRICANE    
Explosiva combinación de jugos de naranja, mango y piña, 
mezclados con Ron Bacardi Blanco, Ron Bacardi Añejo, 
Amaretto Disaronno y un toque de granadina. 

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

© 2017 Hard Rock International - USMM EU  Incremento del 10% por servicio



RELIVE

white sangria

ultimate  
long island  

iced tea

purple haze

electric blues

southern rock

JAM SESSIONS
Ordena tu cocktail en un vaso Hard Rock coleccionable 

y llévalo a casa por un costo adicional

this moment
with your own              collectible glass

SANGRIA   
Disponible en copa, elige entre Roja con Vino Tinto ó 
Blanca con Vino Rosado. Ambas hechas con fruta fresca 
Consulta con tu Server.

ULTIMATE LONG ISLAND    
ICED TEA  
Vodka Stolichnaya, Ron Havana Blanco, Gin y Triple Sec, 
combinados con una mezcla agridulce y un toque de 
Coca Cola

PURPLE HAZE  
Una combinación de Vodka Stolichnaya, gin, Bacardi Ron 
Superior.

ELECTRIC BLUES  
Gin, Ron Bacardi Blanco, Vodka Stolichnaya y Blue 
Curaçao con mezcla agridulce y un toque de soda lima-
limón.

SOUTHERN ROCK  
Whisky Jack Daniel’s, licor de cassis, licor de durazno y 
Vodka Stolichnaya, combinados con una mezcla agridulce 
y un toque de soda lima-limón.

Incremento del 10% por servicio



triple platinum
margarita

exotic  
margarita

mango tequila 
sunrise

strawberry 
 mojito

mojito
pineapple coconut  

mojito

make your next toast

STRAWBERRY MOJITO  
Elaborado con Ron Bacardi Blanco, puré de 
frutillas, limón fresco, hierbabuena, azúcar y 
un toque de soda. 

CLASSIC MOJITO  
Refrescante mezcla elaborada con Ron Bacardi 
Blanco que combina limón fresco, hierbabuena, 
azúcar y un toque de soda.

PINEAPPLE COCONUT MOJITO  
Bacardi Ron Superior, piña colada mix, piña 
fresca, menta, lima y un toque de soda. 
Decorado con coco tostado.  

MOJITO MOJO  
Ordena tu cocktail en un vaso Hard Rock coleccionable 

y llévalo a casa por un costo adicional

con tu vaso coleccionable

MARGARITA MADNESS 
TRIPLE PLATINUM MARGARITA  
JOSE CUERVO Tequila, licor de naranja Cointreau y 
fresco mix de margarita crean la máxima experiencia 
en margaritas.

EXOTIC MARGARITA  
JOSE CUERVO Tequila y licor de naranja mezclados con 
syrup de granada y fresco mix de margarita.

MANGO TEQUILA SUNRISE  
JOSE CUERVO Tequila, Ron, zumo de naranja, puré de 
mango y granadina. 

© 2017 Hard Rock International - USMM EU  Incremento del 10% por servicio



EPIC with your own              collectible glass

con tu vaso coleccionable
mango  
tango

mango berry  
cooler

strawberry  
basil lemonade

MANGO TANGO  
Red Bull Energy Drink, jugos de mango y naranja.

MANGO-BERRY COOLER   
Mezcla tropical de frescos mangos, frutillas, jugo de piña        
y 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)  

Sin alcohol y divertido para todas 
las edades!

Incremento del 10% por servicio

SOFT DRINKS
REFIL
COCA-COLA
COCA-COLA SIN AZÚCAR
FANTA
FANTA GUARANÁ
SPRITE
LIMONADA

BOTTLE
GUARANÁ ANTÁRTICA
COCA-COLA
COCA-COLA SIN AZÚCAR
SPRITE
SPRITE ZERO
RED BULL

NATURAL JUICES
DURAZNO
FRUTILLA
MANGO
MARACUYÁ
NARANJA
PIÑA

EXPRESO
DOBLE EXPRESO 
AMERICANO
CAPPUCCINO 
FRAPUCCINO
CORTADO
HOT TEA
BAILEYS COFFEE 
AMARETTO COFFEE 
KAHLUA COFFEE IRISH 
ICED CARAMEL



WINE
Pregunta por nuestros vinos disponibles por copa.

SPARKLINS
CHANDON BRUT  
Chardonnay, Pinot Noir, Semillon, Bodegas Chandon, ARGENTINA. 
CHANDON BRUT ROSE  
Chardonnay, Pinot Noir, Malbec, Bodegas Chandon, ARGENTINA. 

CHAMPAGNE

MOET & CHANDON IMPERIAL   
Chardonnay,  Pinot Noir, Bodegas Moet & Chandon, FRANCIA.
DOM PÉRIGNON   
Chardonnay,  Pinot Noir, Bodegas Moet & Chandon, FRANCIA.

WHITE WINE & ROSE

LOS HAROLDOS NAMPE ROSE    
Rose de Malbec 750 ML, Bodega & Viñedos Los Haroldos, ARGENTINA. 
LOS HAROLDOS NAMPE  
Chardonnay 750 ML, Bodega & Viñedos Los Haroldos, ARGENTINA. 
ERRAZURIZ MAX RESERVA  
Carmenere, Bodega Errazuriz, CHILE
CAMPOS DE SOLANA    

Trivarietal Blanco 750 ML, Bodegas Campos de Solana, Tarija BOLIVIA
CAMPOS DE SOLANA ROSE   
Bodegas Campos de Solana, Tarija BOLIVIA

RED WINE

LOS HAROLDOS ESTATE    

Malbec 750 ML, Bodegas & Viñedos Los Haroldos, ARGENTINA
LOS HAROLDOS RESERVA DE FAMILIA    

Cabernet Sauvignon 750 ML, Bodegas & Viñedos Los Haroldos, ARGENTINA
LOS HAROLDOS RESERVA DE FAMILIA     

Malbec 750 ML, Bodegas & Viñedos Los Haroldos, ARGENTINA
ERRAZURIZ MAX RESERVA    

Cabernet Sauvignon 750 ML, Bodega Errazuriz, CHILE
ERRAZURIZ MAX RESERVA    

Merlot, Bodega Errazuriz, CHILE
CAMPOS DE SOLANA    
Trivarietal 750 ML, Bodegas Campos de Solana, Tarija BOLIVIA
CAMPOS DE SOLANA    
Tannat 750 ML, Bodegas Campos de Solana, Tarija BOLIVIA
RICCITELLI    
Malbec 750 ML, Bodegas Matias Riccitelli, ARGENTINA
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CORONA 

Un color inconfundible, un sabor incomparable y una 
sensación de relajación sin paralelos. Disfrútala servida con 
limón fresco.

STELLA ARTOIS

Tradición y excelencia desde el año 1366. Es la auténtica 
cerveza Premium lager que simboliza el estilo y la 
sofisticación europea. 

HUARI

La Cerveza Premium de Bolivia, es una cerveza tipo Pilsener 
ligeramente aromática con un delicado amargor reflejado en 
un sabor único y especial.

Consulta por las otras variedades.

PACEÑA CHOPP

550 ml del genuino sabor cervecero de Bolivia directo del 
Barril a tu vaso. 

PACEÑA - PICO DE ORO

Una receta original con los mejores ingredientes y 
controlados procesos de producción que aseguran el 
mismo sabor desde 1886. Calidad que ha sido premiada 
por prestigioso instituto Monde Selection en más de 25 
ocasiones.

PACEÑA - PICO DE PLATA 

Cerveza que combina perfectamente dulzor, acidez, 
astringencia, cuerpo y espuma, sin duda representa el 
genuino sabor cervecero de Bolivia. 

PACEÑA ICE 

Una cerveza ideal para cuando uno quiere refrescarse ya que 
es una cerveza de aroma dulce y suave, cuenta con un amargo 
liso de corto recuerdo.

HEINEKEN  

DUNKEL  CHOPP  

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

YOUR MOMENT
CERVEZA Ordena tu cerveza en un vaso Hard Rock 
coleccionable y llévalo a casa por un costo adicional 

this is

Todos nuestros precios incluyen impuestos, 10% por concepto de servicio será incluído en su cuenta final.



jumbo combo 



chicken caesar salad nachoscobb salad

.*El consumo de carnes crudas y  mariscos pueden aumentar el riesgo de intoxicación por alimentos, especialmente si usted tiene condiciones médicas 
especiales.  †Contiene nueces o semillas

MOZ ZARELLA STICKS    
Bastones de queso Mozzarella empanizados, 
acompañados de nuestra deliciosa salsa Marinara.

WINGS       
Alitas de pollo estilo Buffalo, ahumadas y sazonadas 
con una deliciosa mezcla de especias, asadas a fuego 
lento y acompañado con aderezo de queso azul, 
palitos de zanahoria y apio. Elije entre nuestras salsas 
Classic, Tangy Barbacue o Heavy Metal (muy picante*). 

CAULIFLOWER WINGS (new) 
Crujientes alitas de coliflor estilo Buffalo, servidas con 
un aderezo de queso azul, palitos de apio y zanahoria.

POTATO SKINS        
Cáscara de papas horneadas hasta dorar, rellenas 
con queso Jack & cheddar, tocino sazonado ahumado 
crujiente y cebollín. Servidas con crema agria para 
untar.

CHICKEN CAESAR SALAD      
Crujientes hojas de lechuga romana recién cortada,
mezcladas con nuestra cremosa salsa casera Caesar 
y coronada con frescos crutones y láminas de queso 
parmesano.
Sustituye con salmón a la parrilla 

CLASSIC NACHOS     
Nachos apilados en capas con una mezcla de tres tipos de 
frijoles, quesos Monterrey Jack y cheddar, pico de gallo, 
jalapeños y cebollín. Adornada con crema agria puedes 
agregarle 
carne a la parrilla 
pollo a la parrilla 
cerdo desmechado
extra de guacamole

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

SOUTHWEST  SPRING ROLLS       
Rellenos de espinacas, frijoles negros, cilantro, maíz, 
jalapeños, quesos Monterrey Jack y cheddar. Servido con 
nuestra salsa especial Hard Rock y con salsa ranchera de 
guacamole y un toque de picante. 

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

ENSALADAS

JUMBO COMBO     
Una deliciosa selección de nuestras entradas más populares, excelente para compartir. Incluye: Alitas 
de pollo, aros de cebolla, túpelos de pollo, potatos skin y spring rolls. Acompañado con salsas: Mostaza y 
miel, Hickory barbecue, blue cheese.

COBB SALAD         
Dados de palta fresca y tomate, quesos Monterrey Jack y 
Cheddar, pollo marinado a la parrilla, cebolla roja, huevo 
cocido y tocino ahumado, colocados sobre una cama de 
frescas y crujientes lechugas de temporada. Servida con el 
aderezo de su preferencia.

HAY STACK CHICKEN SALAD       
Esta ensalada original de Hard Rock Cafe, combina una 
variedad de lechugas frescas, zanahoria, choclo, dados 
de tomate, queso mixto rallado y tiritas de tortillas de 
maíz tostadas. Pollo túpelo o pollo a la parrilla y nueces 
ligeramente picantes y dulces. * Mezcladas con aderezo 
Ranch nueces y juliana de tortilla dorada por encima.



new york strip steak



grilled salmon fajitas
twisted mac, chicken 
& cheese

SIDES

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

SABROSAS PAPAS FRITAS ARTESANALES
ESTILO HARD ROCK

Incremento del 10% por servicio

*El consumo de carnes crudas y mariscos pueden aumentar el riesgo de intoxicación por alimentos especialmente si usted tiene condiciones médicas 
especiales. †Contiene nueces o semillas 

FAMOUS FAJITAS
Selecciona la fajita que más te guste: pollo, carne a la 
parrilla o vegetales. Servidas con pico de gallo, quesos 
Monterrey Jack y cheddar, guacamole fresco, crema 
agria y tortillas de trigo.*
Filete de Res  
Pollo Parrillado 
Dúo Combo

 
 

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE     
Pasta Cavatappi preparada con una deliciosa salsa 
de tres quesos y pimientos rojos asados, cubierta con 
pan molido, queso parmesano y perejil. Coronado con 
una pechuga de pollo a la parrilla.*  Servida con una 
porción de pan tostado al ajo.

Acompáñalo con una pequeña ensalada Caesar o ensalada de la 

casa. 

NEW YORK STRIP STEAK        
Jugoso Bife de chorizo de 12oz (340g) 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.*

RIB EYE       
Jugoso corte de calidad Premium de 12 oz (340 g) 
preparado a la perfección en nuestras parrillas, 
coronado con mantequilla a las finas hierbas. 
Acompañado con puré de papas y verduras de 
temporada.*

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

PICAÑA     
340grs. de jugosa punta de S sazonada con lo mejor 
de la casa, acompañada con frescas lechugas, tomate, 
cebolla y 200 grs. de nuestra crocante yuca frita sin 
olvidar el exquisito sabor de nuestra Mayo de apio y la 
tradicional llajua.

ARRABIATTA      
Penne pasta con salsa de tomate picante y verduras 
de temporada, chili fresco y aceite de oliva servida con 
una porción de pan tostado al ajo.
Añádele pollo a la parrilla 

AROS DE CEBOLLA 

PURÉ DE PAPAS

PAPAS FRITAS 

VERDURAS DEL DIA 

TOSTADAS CON AJO 

ARROZ PILAF 

YUCA FRITA 

© 2017 Hard Rock International - USMM EU

Papas Fritas con Chile sazonado , chipotle-Hierbas, 
ajo y tomate

Papas Fritas con Parmesano y Alioli

Papas Fritas a las finas Hierbas con Chimichurri

Sustituye  ó pide una orden 



java lava burger



quinoa burger
hickory barbecue 
bacon cheeseburgeratomic burger

Completa tu Legendary® burger
con:

* El consumo de carnes crudas y  mariscos pueden aumentar el riesgo de intoxicación por alimentos, especialmente si usted tiene condiciones 
médicas especiales.  †Contiene nueces o semillas.
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HICKORY BARBECUE BACON
CHEESEBURGER     
Cubierta con salsa barbacoa, coronada con cebolla 
caramelizada, queso cheddar y tocino ahumado. Servida con 
lechuga crujiente y tomate.*
 
ATOMIC BURGER (new)     
Cubierta con cebolla frita picante, jalapeños fritos, queso 
peperjack, rúcula, tomate y mayo sriracha.* 

QUINOA BURGER (new)         
Hamburguesa de la casa de quinoa, cebolla roja grillada, 
champiñones portobello, huevo, cheddar, nueces pecanas, 
cebada, salsa soya y migas de pan, servida con
hummus Sriracha, rúcula y tomate

LOCAL LEGENDARY® BURGER       
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!  

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER          
¡La hamburguesa con la que comenzó todo! coronada con 
tocino ahumado, queso cheddar, un enorme aro de cebolla 
crujiente, lechuga y tomate.*

THE BIG CHEESEBURGER        
Preparada con tomate, lechuga crujiente, cebolla roja
y coronada con tres gruesas rebanadas del queso que 
prefieras; elije entre americano, Monterrey Jack, cheddar o 
suizo. Servida con lechuga crujiente,tomate y cebolla.*
Añádele tocino por Bs. 7. 

.JAVA LAVA BURGER (new)      
Sazonado con espresso, salsa de jalapeño, cebolla crujiente, 
queso cheddar derretido, tocino ahumado, 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 tostado con papas fritas y salsa especial.

LEGENDARY ® BURGERS

Tocino ahumado de corte grueso         
Champiñones salteados                 
Cebollas caramelizadas                 

HARD ROCK´S SAVORY ARTISAN FRIES

Sustituye o pide una orden

Acompaña con un extra de ensalada Caesar  o  ensalada de la casa 

por  
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barbecue chicken

the texan

SMOKEHOUSE
Nuestras especialidades ahumadas están asadas a fuego lento en nuestros 
ahumadores caseros con madera de nogal. De ese modo conseguimos el 
auténtico sabor ahumado rústico y natural de la carne.

SANDWICHES 

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

THE TEXAN     
Cerdo ahumado desmenuzado a mano, salsa barbacoa 
casera con chipotle, quesos Monterrey Jack y cheddar, 
jalapeños y cebolla crujientes, sobre pan brioche tostado. 
Servida con papas fritas, alubias cowboy y ensalada cítrica a 
base de col.

CLASSIC CLUB SANDWICH     
Pechuga de pollo a la parrilla, tocino ahumado, crujiente 
lechuga iceberg y tomate, servido en pan tostado con 
mayonesa. Servido con papas fritas y ensalada de cítricos a 
base de col.* 

classic club sandwich

Incremento del 10% por servicio

*El consumo de carnes crudas y mariscos pueden aumentar el 
riesgo de intoxicación por alimentos, especialmente si usted 
tiene condiciones médicas especiales. †Contiene nueces o 
semillas. 

RIB & CHICKEN    
Una deliciosa combinación de pollo y costillas de cerdo con 
salsa de barbacoa en el mejor estilo de Hard Rock.

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.

© 2017 Hard Rock International - USMM EU

Servido con papas fritas, porotos cowboy y ensalada cítrica a base 
de col. 
Acompáñalo con una pequeña ensalada Caesar o ensalada de la 
casa.

Servidos con papas fritas sazonadas, porotos cowboy y ensalada de 
col cítrica.



hot fudge brownie

freshdelicious

hot fudge brownie

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



cheesecake made with  
oreo® cookie pieces homemade apple cobbler

Incremento del 10% por servicio

Disponemos de toda la información necesaria sobre 
posibles alergias de cualquier ingrediente de nuestro 
menú. Por favor, si tiene cualquier duda hable con su 
camarero para obtener más detalles. Si usted sufre una 
alergia a cualquiera de nuestros alimentos asegúrese 
previamente que su camarero ha sido informado en el 
momento de hacer su pedido.
†Contiene nueces o semillas. 

© 2017 Hard Rock International - USMM EU

POSTRES
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 se sirve templada y se acompaña de 
nuestro helado† de vainilla cubierto con nueces y salsa 
de caramelo.† 

ICE CREAM     
Elige entre nuestros sabores de chocolate o vainilla.

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 o chocolate.
Otra leyenda Hard Rock Cafe.
Llévate tu vaso de recuerdo Hurricane de 23 oz o tu vaso 
de pinta de 20 oz (costo adicional).



HARD ROCK EVENTS

Desde un cumpleaños, hasta una gran producción, Hard Rock Café Santa Cruz, te ofrece una experiencia única. En 
nuestras instalaciones podrás realizar cualquier tipo de evento tales como reuniones corporativas, lanzamientos, recep-
ciones tipo cocktail o incluso una boda rockera.

Consultanos al correo:  contacto@hardrock.com.bo

 

Ninguna experiencia en Hard Rock 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 olvides pasar por nuestro ROCK SHOP para comprar la tuya!

Inscríbase hoy mismo en Hard Rock Rewards®!  Ofertas exclusivas en restaurantes & Rock Shops.  
   Oferta anual de cumpleaños   • Experiencias especiales para miembros   • Ofertas exclusivas 
   • Obtenga pases de acceso prioritario.  Pregunte a su mesero o visite hardrockrewards.com


