
original legendary® burger

hand-
crafted

grill
burgers
LEGENDARY

FRESH



signature

nachos

salads

jumbo combo

Auténticas creaciones elaboradas por 
nuestros chefs con los mejores ingredientes. 
Por eso están aquí. ¡Empezamos la fiesta!

STARTERS

jumbo combo chicken caesar salad nachossouthwest chicken 
flatbread

jumbo combo 

†Contiene nueces o semillas. *Consumir hamburguesas, carne de res, pollo, cerdo, pescado o mariscos crudos o mal cocinados incrementa el riesgo 
de tener problemas digestivos, especialmente si está bajo atención médica. 

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. Elige entre nuestras salsas: Rock 
Clásico (picante), Heavy Metal (muy picante), BBQ Tangy 
(agridulce/picante).

CAULIFLOWER WINGS  
Crujientes alitas de coliflor estilo Buffalo, servidas con un 
aderezo de blue cheese, palitos de apio y zanahoria.

POTATO SKINS 
Cáscaras de papa horneadas, rellenas con queso Jack & 
Cheddar, tocino sazonado ahumado crujiente y cebollín. 
Servidas con crema ácida para untar.

TUPELO CHICKEN TENDERS 

Filetes de pollo sazonados y apanados a mano, 
acompañados de nuestra salsa BBQ y mostaza miel.*

CAESAR SALAD  
Una abundante ensalada de lechuga romana, servida 
con croutones caseros. Adornada con tiritas de queso 
parmesano y nuestro aderezo Caesar.

* Agrega pollo a la parrilla $1.990

MOZZARELLA STICKS 
Bastones de queso mozzarella apanados, acompañados de 
nuestra deliciosa salsa Marinara.

CLASSIC NACHOS 

Frescos y crujientes totopos de maíz gratinados con 
queso Jack & Cheddar y porotos pintos, blancos y negros  
sazonados hechos en casa. Servidos con crema ácida, 
cebollín, pico de gallo y jalapeños. 
Agregue Guacamole por $990, Pollo por $1.990, Pulled Pork 
por $2.490

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

GRILLED CHICKEN ARUGULA SALAD  
Rúcula, láminas de pechuga de pollo grillado, nueces 
picantes, arándanos deshidratados y gajos de naranja 
fresca aderezados con una limoneta balsámica y migas 
de queso Roquefort. *

COBB SALAD 
Dados de palta fresca, tomate, queso Jack & Cheddar, 
pollo marinado a la parrilla, cebolla roja, huevo cocido y 
tocino ahumado servido sobre una mezcla de hojas de 
lechugas de temporada. Acompañada del aderezo que 
prefieras.*

STARTERS
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Elige uno de nuestros aderezos hechos a mano: Ranch, 
Mostaza Miel, Caesar; Blue Cheese o Limoneta Balsámica.

SALADS

JUMBO COMBO 
Una deliciosa selección de nuestras entradas más populares, incluye: Alitas de pollo, Aros de
Cebolla, Tupelo Chicken Tenders, Spring Rolls y las deliciosas Potato Skins. Servido con nuestras 
salsas hechas en casa de Mostaza Miel, BBQ, sour cream y aderezo blue cheese. Para compartir.*



Upgrade any Legendary® burger 
with these premium sidekicks

HICKORY

BACON

legendary  ®

BURGERS
bbq

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

java lava burger couliflower burger atomic burger hickory bbq bacon 
cheeseburger

big cheeseburger

†Contiene nueces o semillas. *Consumir hamburguesas, carne de res, pollo, cerdo, pescado o mariscos crudos o mal cocinados incrementa el riesgo 
de tener problemas digestivos, especialmente si está bajo atención médica. 
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HICKORY BARBECUE
BACON CHEESEBURGER  
Cubierta con nuestra salsa BBQ casera y coronada con 
cebolla caramelizada, queso cheddar fundido y tocino 
ahumado. Servida con lechuga fresca y tomate.* 

ATOMIC BURGER
¡Atrévete con esta hamburguesa picante! Pimientos verdes 
picantes, cebolla frita, jalapeños crujientes y queso Pepper 
Jack fundido. Servida con rúcula, tomate y mayonesa 
sriracha casera.*

CAULIFLOWER BURGER
Hamburguesa casera de coliflor, ajo, huevo, blue cheese, 
orégano y pan rallado, rematada con zapallo italiano, 
calabaza, queso Monterey Jack, rúcula, tomate y alioli.

LOCAL LEGENDARY®

La comida oficial del rock es también la comida oficial del 
mundo, así que esta, es tu oportunidad de saborear tu 
hamburguesa legendaria con sabores locales que te harán 
agua la boca. Pregunta a tu server acerca de esta maravilla. 

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
¡La hamburguesa que lo empezó todo! Hamburguesa de 
carne premium, sabroso tocino ahumado, queso cheddar 
fundido, crujiente aro de cebolla apanado, lechuga fresca 
y tomate.*

JAVA LAVA BURGER 
Hecha con un ahumado especial de espresso, servida con 
salsa de jalapeños casera, cebolla frita crujiente, queso 
cheddar derretido, tocino ahumado, lechuga fresca y 
tomate. Decorada con un crujiente jalapeño frito.*

THE BIG CHEESEBURGER 
Cubierta con tres rebanadas del queso de tu preferencia, 
elige entre: gouda, cheddar o blue cheese. Servida con 
tomate, lechuga fresca y cebolla roja.

Hamburguesa hecha con nuestra mezcla de carne premium. 
Se cocina en termino 3/4 (A no ser que la pidas de otra forma). 
Servidas con nuestro pan de la casa y papas fritas sazonadas al 
estilo Hard Rock.
Complementa tu plato con un Side de ensalada Caesar o de la Casa

LEGENDARY ® BURGERS

Tocino 

Cebolla Caramelizada

Aro de cebolla 

Palta 

Jalapeños 

Huevo 



hickory-smoked ribs 

hand-
crafted

HICKORY

BARBECUE

PULLED
smokehouse
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hickory-smoked ribs

SMOKEHOUSE
Ten tu servilleta lista, nuestras especialidades ahumadas emblemáticas son muy 
bien marinadas antes de ser cocinadas lentamente aquí mismo en nuestro propio 
horno ahumador.

bbq trio

barbecue chicken

Servido con papas fritas, frijoles rancheros y coleslaw. Complementa 
tu plato con un Side de ensalada Caesar o de la Casa

HICKORY-SMOKED BARBECUE COMBO 
¿No te decides? ¡Prueba lo mejor de nuestros ahumados! 

Escoge la mejor combinación de nuestros Smokehouse: 

Costillas BBQ, Pollo BBQ o Pulled Pork. 

Trio Combo $15.990 

Dúo Combo $12.990

BARBECUE CHICKEN $10.990
Nuestro delicioso medio pollo ahumado a la parrilla al estilo 

sureño, bañado con nuestra secreta salsa Hickory BBQ. 

HICKORY-SMOKED PULLED PORK $10.990
Pulpa de cerdo ahumada y desmenuzada a mano, para que la 

carne esté tierna y jugosa. Servido con salsa Hickory BBQ.

HICKORY-SMOKED RIBS $18.990
Todo un costillar de cerdo al estilo Tennessee cubierto con 

nuestra salsa secreta Hickory BBQ y cocinado a la perfección.

SANDWICHES

CLASSIC CLUB SANDWICH  
Sandwich frio de pechuga de pollo a la parrilla, tocino 
ahumado, lechuga fresca y tomate. Servido en pan de molde 
tostado con mayonesa.*

Todos nuestros sandwiches se sirven con papas fritas al 
estilo Hard Rock. 

classic club sandwich

†Contiene nueces o semillas. *Consumir hamburguesas, carne de res, pollo, cerdo, pescado o mariscos crudos o mal cocinados incrementa el riesgo 
de tener problemas digestivos, especialmente si está bajo atención médica. 
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THE TEXAN  
Cerdo ahumado desmenuzado a mano, salsa barbacoa 
casera con chipotle, quesos gouda y cheddar, jalapeños y 
cebolla crujiente, sobre pan brioche tostado. Servida con 
frijoles rancheros y coleslaw. 

the texan



new york strip steak

hand-
crafted

grill

FRESH
ENTRÉES

LEGENDARY

grilled chilean salmon 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.

†Contiene nueces o semillas. *Consumir hamburguesas, carne de res, pollo, cerdo, pescado o mariscos crudos o mal cocinados incrementa el riesgo de tener 
problemas digestivos, especialmente si está bajo atención médica. 

FAMOUS FAJITAS
Pico de gallo, mix de queso rallado Jack & Cheddar, 
guacamole fresco, crema ácida, lechuga rallada y 
tortillas.*

Elige entre: 

Res

Pollo 

Duo Combo 

Veggie

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Pasta Cavatappi preparada con una deliciosa salsa de 
tres quesos y pimientos rojos asados, cubierta con pan 
rallado, 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 de 
la Casa. 

Aros de Cebolla 

Twisted Mac & Cheese 

Pure de Papas 

Papas Fritas 

Ensalada Caesar 

Ensalada de la Casa 

Vegetales del Día

Pan de Ajo 

NEW YORK STRIP STEAK  
340 gramos (12oz) de Lomo liso grillado a su preferencia 
con mantequilla maître d’. Servido con puré de papa 
dorado y vegetales de la estación. *

EYE RIB 
450 gramos (16oz) de Lomo vetado grillado a su 
preferencia con mantequilla maître d’. Servido con 
puré de papa dorado y vegetales de la estación. *

GRILLED CHILEAN SALMON 
250 gramos de salmón fresco, cocinado y grillado con 
un toque de salsa Sweet BBQ y mantequilla maître 
d .̀ Servido con puré de papa dorado y vegetales de la 
estación.*

ARRABIATA PASTA  
Penne pasta con salsa de tomate picante y verduras 
de temporada, chili fresco y aceite de oliva servido 
con queso parmesano y pan de ajo. Puedes pedirla en 
opción Veggie acompañada de vegetales grill. 



fresh

SHAKES
DESSERTS

delicious

COFFEES
Nada más parecido a la cima del ROCK 
que disfrutar de nuestros deliciosos 
postres, elaborados en casa. 

hot fudge brownie

cheesecake made with  
oreo® cookie pieces

homestyle cobbler

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 cualquier de 
nuestros alimentos asegúrese previamente que su server ha sido informado en el momento de hacer su pedido.

†Contiene nueces o semillas. 
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DESSERTS
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 rociada 
con salsa de chocolate.

HOMEMADE APPLE COBBLER
Pastel de gruesos y jugosos trozos de manzana, 
dorados al horno con las más finas especias. Servido 
tibio con helado de vainilla, cubierto con nueces y salsa 
de caramelo.†

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

Grande 

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 casera y una cereza.† $6.990 (suficiente 
para compartir)

SHAKES 
Batido con el helado de tu sabor preferido: vainilla, 
chocolate o frutilla. 
Tómatelo en un vaso souvenir y llévate el vaso de 
recuerdo por un costo adicional. 



bahama mama

big kablue-na

hurricane

mai tai one on

fruitapalooza

this momentRELIVE with your own 
             collectible glass

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

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

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

TROPICAL ROCK
Ron Bacardi Razz, licor de plátano, mix de piña colada y licor de 
melón. 

SIGNATURE COCKTAILS 

includes your collectible hurricane glass
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FRUITAPALOOZA  
Ron Malibu, licor de plátano, puré de frutillas con una 
mezcla agridulce y un toque de soda lima-limón.

PIÑA COLADA 
Mezcla frozen de Ron Flor de Caña, ron Malibu y mix 
de piña colada. 

Nuestros cócteles son cuidadosamente 
preparados por nuestros BARockers con 
los más frescos ingredientes y marcas 
premium; así que pide una ronda y dí salud 
al ritmo del rock!

white sangriapomegranate mule

ultimate  
long island  

iced tea

purple haze

electric blues

southern rock

JAM SESSIONS
includes your collectible mason jar

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA 
Vodka Stolichnaya, Ron Bacardi Superior, Gin y Triple 
Sec, combinados con una mezcla agridulce y un toque 
de Coca-Cola.

SOUTHERN ROCK 
Jack Daniel's Old Nº7, licor de cassis y Vodka Absolut 
Apeach. Combinados con una mezcla agridulce, y un 
toque de Sprite®.

COSMOPOLITAN  
Vodka Absolut Citron, licor de naranja Cointreau, jugos 
de limón y cranberry.

BANANA BERRY COLADA 
Ron Malibu batido con bananas frescas, frutillas y mix 
de piña colada. 

BAHAMA MAMA  
Ron Bacardi Superior, Ron Malibu, licor de plátano, 
jugos de naranja y piña y un toque de granadina.

PURPLE HAZE 
Una combinación de Vodka Stolichnaya, gin, Ron 
Bacardi Razz, mezcla agridulce, Sprite® y licor de cassis.

RASPBERRY MINT LEMONADE 
Vodka Absolut Raspberri, Gin, frambuesas, menta, jugo 
de limón y un toque de Sprite®.

PICKLED TINK  
Vodka Absolut Raspberri y mix de piña colada con 
frutillas. Servido frozen. 

BLUE RIFF LEMONADE  
Vodka Stolichnaya,  Blue Curaçao mezclado con 
limonada fresca y un  toque de Sprite®.

CAIPIRINHA 
Cachaça mezclada con limones frescos. 

SEX ON THE BEACH  
Vodka Absolut Apeach, jugo de naranja y cranberry 
complementan esta refrescante mezcla. 

BLUE DEVIL  
Ron Bacardi Añejo, Blue Curaçao, fresco mix de 
margarita y syrup de frambuesa.

STRAWBERRY DAIQUIRI 
Opción Mango, Limón, Piña o Strawberry. 

MANHATTAN  
Jack Daniel's Old Nº7, Vermouth Rosso con un toque de 
angostura y marraschino. 

MARTINIS  
Opción Gin Beefeater o Vodka Stolichnaya, Vermouth 
Dry y aceitunas Sevillanas

BLOODY MARY  
Jugo de Tomates, Vodka Stolichnaya, Jugo de limón, sal 
y aderezos (Aceite de Oliva/Opcional)

RUSTY NAIL O CLAVO OXIDADO  
Drambuie, Whisky ballantines y clavo de olor en 
marraschino. (Opción de cambio de whisky por un 
costo adicional)  



magical mystery 
mojito

strawberry mojito

mojito
pineapple coconut 

mojito

triple platinum
margarita

exotic  
margarita

watermelon  
rita mango tequila 

sunrise

make your next toast
MARGARITA MADNESS
TRIPLE PLATINIUM MARGARITA
Tequila Jimadores, Cointreau, Grand Marnier y fresco 
mix de margarita crean la máxima experiencia en 
margaritas.

LOCO BERRY RITA 
Te volverás loco con esta mezcla de Tequila 
Jimadores, triple sec, syrup de frambuesa, fresco mix 
de margarita y un toque de jugo de cranberry.

EXOTIC MARGARITA
Tequila Jimadores Blanco y licor de naranja Cointreau 
mezclados con syrup de granada y fresco mix de 
margarita.

AZUL RITA
Tequila Jimadores, Blue Curaçao y jugo de naranja.

AIR MEXICO BLUE 
Tequila Jimadores Blanco, fresco mix de margarita, 
Blue Curaçao y Cointreau.

WATERMELON RITA 
Tequila Jimadores Blanco, syrup de sandia, mix de 
margarita y Cointreau.

CLASSIC MOJITO 
Refrescante mezcla elaborada con Ron 
Bacardi Superior que combina limón fresco, 
menta y azúcar, terminado con agua mineral 
con gas.   

RASPBERRY MOJITO 
Elaborado con Ron Bacardi Razz, jugo de 
frambuesa, limón fresco, menta y azúcar, 
terminado con agua mineral con gas. 

MIX DE BERRIES MOJITO 
Elaborado con Ron Bacardi Dragon Berry, mix 
de berries, limón fresco, menta y azúcar, 
terminado con agua mineral con gas. 

MOJITO MOJO 
includes your collectible pint glass

pineapple coconut 
mojitoEPICwith your own 

             collectible glass

PISCO SOUR 
Refrescante mezcla que combina jugo de limón, Pisco 
Control ºC y gotas de amargo de angostura. Elige entre 
CLÁSICO O MANGO. 

PISCO SOUR PREMIUM
Deliciosa mezcla de jugo de limones, azúcar y gotas de 
amargo de angostura y Pisco Waqar. 

POLINESIA
Una exótica mezcla que fusiona naranja y mango 
maracuya con Pisco Moai y syrup de granada. 

LOCAL FLAVORS
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ALTERNATIVE ROCK
ALCOHOL-FREE
Sin alcohol y para todas las edades! Disponibles 
en una copa Hard Rock de recuerdo por un costo 
adicional.

WILDBERRY SMOOTHIE
Mezcla frozen de plátanos, mix de piña colada, jugo 
de naranja y syrup de wildberry.

MANGO TANGO 
Rockstar Energy Drink®, jugos de mango y naranja.

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

GROUPIE GRIND
Puré de mango, mix de piña colada, jugo de piña 
mezclado con frutillas.

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

BERRILICIOUS 
Syrup de frambuesa mezclado con frutillas frescas y 
jugo de naranja.

PISCO SOUR
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WINE
SPARKLINGS               BOTELLA
MUMM CUVEE RESERVE BRUT ROSE     
MUMM CUVEE RESERVE EXTRA BRUT    
MARTINI PROSECO, ITALIA     
MARTINI ASTI, ITALIA     
FREIXENET GRAN CARTA NEVADA BRUT SEMI SECO, ESPAÑA 
VIÑAMAR BRUT       
VIÑAMAR BRUT UNIQUE    
UNDURRAGA BRUT    
UNDURRAGA BRUT ROYAL   

WHITE WINES
LEYDA       
Sauvignon Blanc, Valle de Leyda
LA JOYA GRAN RESERVA    
Sauvignon Blanc, Viña Bisquertt, Valle de Colchagua
CASAS DEL BOSQUE RESERVA   
Sauvignon Blanc, Valle de Casablanca
VERAMONTE RESERVA, SAUVIGNON BLANC   
Sauvignon Blanc, Viña Veramonte
APALTAGUA RESERVA    
Chardonay, Viña Apaltagua, Valle de Casablanca

RED WINES
LEYDA RESERVA   
Cabernet Sauvignon, Viña San Pedro, Valle De Maipo
CASTILLO MOLINA    
Merlot, Viña San Pedro, Valle Central
TORO DE PIEDRA GRAN RESERVA   
Cabernet Sauvignon, Viña Requingua, Valle de Colchagua.
DE MARTINO LEGADO GRAN RESERVA   
Cabernet Sauvignon, Viña De Martino, Valle del Maipo
LA JOYA GRAN RESERVA     
Cabernet Sauvignon, Viña Bisquertt, Valle de Colchagua
CHOCALÁN RESERVA    
Cabernet Sauvignon, Viña Chocalán, Valle de Maipo
SANTA EMA RESERVA    
Merlot, Viña Santa Ema, Valle de Maipo
DE MARTINO LEGADO GRAN RESERVA   
Carmenere, Viña De Martino, Valle del Maipo
CASAS PATRONALES RESERVA PRIVADA   
Carmenere, Viña Casas Patronales, Valle del Maule
CHOCALÁN RESERVA    
Carmenere, Viña Chocalán, Valle del Maipo
VALDIVIESO RESERVA    
Carmenere, Viña Valdivieso, Valle de Colchagua
CHOCALÁN RESERVA    
Syrah, Viña Chocalán, Valle del Maipo
CHOCALÁN RESERVA    
Cabernet Franc, Viña Chocalán, Valle del Maipo
SANTA EMA 60/40 BARREL SELECT   
Ensamblaje Cabernet Sauvignon-Merlot, Viña Santa Ema, Valle del Maipo
ERRAZURIZ MAX RESERVA     
Cabernet Sauvignon, Viña Errazuriz, Valle de Aconcagua
ERRAZURIZ MAX RESERVA    
Carmenere, Viña Errazuriz, Valle de Aconcagua
UNDURRAGA TH    
Carmenere, Viña Undurraga, Valle de Peumo
EPICA RED BLEND    
90% Cabernet Sauvignon, 5% Carmenere, 5% Syrah, Viña San Pedro, Valle Central.
EPICA     
Cabernet Sauvignon, Viña San Pedro, Valle Central

BEER includes your 20 oz. collectible pint glass
Our selection of beer may be available in bottles or on draft.
Your server will tell you our additional local selections available.

DRAFT 

Cristal 
Heineken 
Kunstmann 
Austral

480CC. 350CC.

BOTTLE
NACIONALES
Cristal 
Crist al Light
Escudo 

PREMIUM E INTERNACIONALES
Royal Guard
Royal Guard Black Label
Heineken 
Sol
Coors 
Coors Light 
Corona Extra
Corona Light
Stella Artois
Negra Modelo

PREMIUM DE ESPECIALIDAD
Kunstmann Lager
Kunstmann Bock
Kunstmann Torobayo 
Kunstmann Gran Torobayo (464cc) 
Austral Lager  
Austral Calafate  
Austral Patagona  
Austral Torres del Paine (500cc)
 
SIN ALCOHOL
Cristal Cero 
Kunstmann Sin Alcohol

YOUR MOMENT
THIS IS

BRING IT HOME WITH A COLLECTIBLE GLASS

HARD ROCK SIRVE ORGULLOSAMENTE COCA-COLA® Y LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:
Coca-Cola Light®, Coca-Cola Zero®, Fanta®, Sprite®, Sprite Zero®, Vital®, Nordic®


