
Desde el momento en que entras al Hard Rock Cafe, estás en presencia de la grandeza.  
Hay leyendas en las paredes, en los altavoces, detrás de la barra y en la parrilla.  
Desde 1971, hemos defendido la comida audaz, las bebidas frías y la música a todo volumen.  
¡Y ahora, estamos felices de compartir un poco de nuestro espíritu con ustedes en casa!

/HARDROCKCAFE/HARDROCK /HARDROCK

EATS
TAKE-AWAY

VISIT HARDROCK.COM
SEVILLE-SPA

TENEMOS INFORMACIÓN SOBRE LOS ALÉRGENOS PARA TODOS LOS ARTICULOS DEL MENÚ.  
POR FAVOR, VISITE WWW.HARDROCK.COM, SELECCIONE LA UBICACIÓN Y SIGA LOS ENLACES PARA 
VER NUESTRAS TABLAS DE ALÉRGENOS, SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE ALÉRGENOS, POR FAVOR, 
PÓNGASE EN CONTACTO CON EL RESTAURANTE DIRECTAMENTE.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER



LEGENDARY® STEAK BURGERS
 
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
La hamburguesa que comenzó todo! 
Hamburguesa de ternera, con beicon ahumado, 
queso cheddar, aro de cebolla crujiente,  
lechuga y tomate.*  €9.20 

 
THE BIG CHEESEBURGER 
Tres lonchas de queso cheddar derretidas en 
nuestra hamburguesa de ternera,  
servida con lechuga, tomate y cebolla.*  €9.20 
 

VEGGIE BURGER 
La hamburguesa vegetariana de Linda McCartney, 
coronada con queso cheddar y un aro de cebolla 
crujiente, servido con lechuga fresca y tomate.  
€9.20

BBQ BACON CHEESEBURGER 
Hamburguesa de ternera, sazonada con  
nuestra mezcla de especias. Bañada con  
nuestra salsa barbacoa casera, cebollas  
crujientes, queso cheddar, beicon ahumado, 
lechuga y tomate.*  €10.20

STARTERS 
CRISPY SPRING ROLLS 
Solo disponible por poco tiempo. Cantidades 
limitadas disponibles. Rollitos de primavera al estilo 
southwest con alubias negras, maíz tostado, queso 
Monterey Jack, pimientos rojos y jalapeños con 
salsa ranchera de guacamole para mojar.  €10.75

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Tres mini hamburguesas de ternera alimentada con 
pasto, con queso americano derretido, un aro de 
cebolla crujiente y cremosa ensalada de col en un 
panecillo de brioche tostado.*  €14.75

GUACAMOLE & NACHO CHIPS  €5.25

WINGS 
Nuestras exclusivas alitas asadas a fuego lento 
cubiertas de salsa Buffalo clásica o salsa barbacoa, 
servidas con apio y salsa de queso azul.  €10.75   

FAMILY WINGS 
25 alitas de pollo asadas lentamente servidas con  
la clásica salsa de búfalo o barbacoa, servida con 
apio, queso azul y salsa ranchera.  €21.50    

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Crujientes pechugas de pollo, servidas con salsa de 
miel y mostaza, y nuestra salsa barbacoa casera.  
€10.75 

SALAD
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD 
Pechuga de pollo de 227 gr, a la parrilla y cortada 
con lechuga romana fresca mezclada con un 
clásico aderezo César, rematada con crujiente  
de parmesano, picatostes y láminas de  
queso parmesano.  €14.75

No te olvides de pedir los platos de acompañamiento para tu hamburguesa y si quieres una verdadera experiencia de 
estrella del rock, ¿por qué no incluir algunos complementos de su propia elección?

SANDWICH
GRILLED CHICKEN SANDWICH  
227 gr de pollo a la parrilla con queso Monterey 
Jack fundido, beicon ahumado, hojas de lechuga y 
tomate en rama, servido en un pan tostado fresco 
con salsa de miel y mostaza.  €9.75

SPECIALIT Y ENTRÉES
BABY BACK RIBS   
Sazonadas con nuestra mezcla de especias, 
glaseadas con nuestra salsa de barbacoa casera  
y asadas a la perfección, servidas con patatas  
fritas sazonadas, ensalada de col y alubias  
estilo ranchero.  €21.45 

NEW YORK STRIP STEAK 
340 gr de entrecot New York, asado y cubierto con 
mantequilla de hierbas, servido con patatas fritas 
sazonadas y verduras frescas.*  €24.25 

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Pechuga de pollo a la parrilla, fileteada y servida  
sobre pasta de cavatappi mezclada con una  
salsa de cuatro quesos con pimientos rojos 
cortados en dados.  €16.00 

GRILLED NORWEGIAN SALMON   
227 gr de salmón a la parrilla con mantequilla de 
hierbas y salsa de barbacoa casera, servido con 
verduras frescas y patatas fritas sazonadas.*   
€18.50 

DESSERTS
HOMEMADE CHOCOLATE BROWNIE 
Un trozo de brownie de chocolate casero con  
nata y coronado con una cereza.  €7.75 

NEW YORK CHEESECAKE 
Cremosa tarta de queso estilo NY, servida con  
salsa de fresas.  €7.75

AGREGA A TU HAMBURGUESA: 
Bacon €2.50 
Guacamole €3.50 
Salsa Barbacoa €1.25 
Extra Burger Patty €5.00 

ACOMPAÑANTES: 
Patatas Fritas sazonadas €3.75 
Patatas fritas familiares €6.00 
Macarrones con queso €5.50 
Aros de cebolla €2.75 
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Tenemos información sobre los alérgenos para todos los elementos del menú. Por favor, visite www.hardrock.com, seleccione la ubicación y  
siga los enlaces para ver nuestros alérgenos o si tiene alguna pregunta sobre alérgenos, por favor contacte con el restaurante directamente. 
* Estos artículos contienen (o pueden contener) crudos o ingredientes poco cocinados. Consumir hamburguesas, carnes, aves, mariscos, 
mariscos o huevos crudos o poco cocinados puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos, especialmente si tienes 
ciertas condiciones médicas.

BEVER AGES
Coca-Cola  500ml  €2.00 
Coca-Cola Zero Sugar  500ml  €2.00 
Fanta  500ml  €2.00 
Diet Coke  500ml  €2.00 
Fuente Liviana  330ml  €1.50 
Estrella Damm  330ml  €3.00 
Estrella Damm 0.0%  330ml  €3.00 


