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ENTRANTES
WINGS
Nuestras exclusivas alitas asadas lentamente, mezcladas 
con salsa Buffalo clásica o barbacoa, servidas con 
zanahorias, apio y aderezo de queso azul.

PRINCIPALES
NEW YORK STRIP STEAK
340 gr de filete New York, asado y cubierto con mantequilla 
de hierbas, servido con puré de patatas y verduras frescas. * 

COWBOY RIBEYE
397 gr de entrecot a la parrilla cubierto con mantequilla de 
hierbas, servido con puré de patatas y verduras frescas.* 

GRILLED NORWEGIAN SALMON
199 gr de salmón a la parrilla con mantequilla de hierbas y 
salsa de barbacoa casera, servido con puré de patatas y 
verduras frescas. * 

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. 

SMOKEHOUSE BBQ COMBO
Costillas Baby cocidas a fuego lento y cerdo ahumado 
desmenuzado a mano, servidos con nuestra salsa barbacoa 
casera. La combinación perfecta de nuestras especialidades 
ahumadas, servidas con patatas fritas sazonadas, ensalada de 
col y frijoles estilo ranchero. 

ENSALADAS & SANDWICHES
BBQ PULLED PORK SANDWICH  
Cerdo ahumado desmenuzado a mano con nuestra salsa 
barbacoa casera, servido en un pan sin gluten, con ensalada 
de col y rodajas de manzana.

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD
Pollo a la parrilla, aguacate, maíz tostado, frijoles negros, 
queso Monterey Jack, semillas de granada y pepitas tostadas 
en una cama de lechugas frescas mezcladas en un cremoso 
aderezo ranchero. † 

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
Pechuga de pollo de 227 gr. a la parrilla cortada, con lechuga 
romana fresca mezclada con un clásico aderezo César, 
rematada con crujiente de parmesano y láminas de queso 
parmesano.
Sustituye el pollo por Salmón a la plancha* Sin crutones.

FRESH BEET SALAD
Remolacha fresca y naranja sobre una mezcla de Kale y 
espinacas baby con una vinagreta de limón y especias, 
coronada con queso de cabra desmenuzado y pipas de 
calabaza. †

LEGENDARY® STEAK 
BURGERS
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER   
¡La hamburguesa que lo empezó todo! Nuestra hamburguesa 
de filete Black Angus, con beicon ahumado, queso cheddar, 
lechuga y tomate, pan sin gluten y patatas fritas sazonadas.* 
Sin salsa de ternera.

BBQ BACON CHEESEBURGER
Hamburguesa de filete Black Angus, aderezada con nuestra 
mezcla de especias, acabada con salsa de barbacoa casera, 
queso cheddar, beicon ahumado, lechuga, tomate y pan sin 
gluten.*
Sin tiras de cebolla.

THE BIG CHEESEBURGER
Tres rebanadas de queso cheddar derretido sobre nuestra 
hamburguesa fresca de filete Black Angus, lechuga, tomate, 
cebolla roja y pan sin gluten, acompañada de patatas fritas 
sazonadas.

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER
Un tributo a nuestra “Down Home Double Burger” de 1971. Dos 
hamburguesas con queso americano, mayonesa, lechuga, 
tomate, cebolla roja y pan sin gluten. *

POSTRES
HELADO
Escoge entre vainilla y chocolate.

BOOZY HOT FUDGE MILKSHAKE
Bourbon Jim Beam, Ron Captain Morgan Dark, helado de 
vainilla, salsa de chocolate negro y un toque de coco, 
terminado con nata y un borde de caramelo chocolate y una 
fresa fresca.
La versión sin alcohol se sirve con nuestros vasos mini-milk jug. 

NIÑOS
HAMBURGUESA INFANTIL CON PATATAS FRITAS    
pan sin gluten.

HAMBURGUESA INFANTIL CON QUESO Y PATATAS 
FRITAS
gluten-free bun 

PECHUGA DE POLLO CON VERDURA FRESCA

ACOMPAÑANTES
PATATAS FRITAS
VERDURAS FRESCAS 

PURÉ DE PATATAS

MINI ENSALADA CLÁSICA CAESAR 
sin crutones

MINI ENSALADA DE REMOLACHA† 

Información referente a los artículos del menú de Hard Rock que se elaboran sin gluten, para que nuestros clientes con alergias alimentarias puedan elegir sus alimentos con conocimiento de causa. Debido a 
que dependemos de nuestros proveedores para obtener información precisa, a nuestro menú hecho a mano y a las operaciones normales de cocina que implican áreas compartidas de cocción y preparación, 
incluyendo el aceite común de la freidora, no podemos eliminar completamente el riesgo de que los alimentos entren en contacto con otros productos alimenticios o el riesgo de que se nos proporcione 
información inexacta sobre los alérgenos. Debido a estas circunstancias, no podemos garantizar que ningún artículo del menú esté completamente libre de alérgenos.
*El consumo de hamburguesas, carnes, aves, mariscos, mariscos o huevos crudos o poco cocinados puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente si se 
padecen ciertas enfermedades. Disponemos de información sobre las alergias en todos los platos del menú; hable con su camarero para obtener más detalles. Si padece una alergia alimentaria, asegúrese de 
que su camarero lo sepa en el momento de hacer el pedido. †Contiene frutos secos o semillas. 




