
original legendary® burger

hand-crafted

grill
burgersLEGENDARY

FRESH



signature

nachos

salads
jumbo combo

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

STARTERS

jumbo combo chicken caesar salad nachosjumbo combo cobb salad

†Contiene nueces o semillas.*El consumo de carne de ternera, ave y pescado o huevo poco hecho o crudo incrementa el riesgo de tener problemas 
digestivos. Especialmente si está bajo atención medica. La cantidad de 2000 calorías diarias es una información nutricional generalizada, pero las 
necesidades calóricas varían en función de cada persona. Cualquier otra información nutricional adicional está disponible bajo petición.

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 Classic Rock, 
Tangy Bar-BQue o Heavy Metal (muy picante). 

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

BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA
Baguette tostada, coronada con crema de queso y finas 
hierbas, dados de tomate marinados y albahaca fresca. Servida 
con un chorrito de aceite de albahaca y lascas de parmesano.   

POTATO SKINS   
Cuencos de patata dorados, rellenos con nuestra salsa 
casera de queso, beicon ahumado crujiente y cebolleta. 
Acompañados de crema agria.  

CAESAR SALAD   
Crujientes hojas de lechuga romana recién cortada, mezcladas con 
nuestra cremosa salsa casera Caesar y coronada con crujientes 
picatostes de ajo y láminas de queso parmesano.  
Añádele pollo a la parrilla, o salmón a la parrilla*  

CLASSIC NACHOS   
Nachos apilados en capas con una mezcla de tres tipos 
de frijoles, quesos Monterey Jack y cheddar, pico de gallo, 
jalapeños y cebolla tierna. Adornada con crema agria  

Añádele guacamole 
Añádele pollo a la parrilla  
o cerdo a la parrilla  

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

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

HAYSTACK SALAD   
Este plato especial Hard Rock, combina verduras frescas, maíz, 
pico de gallo y queso rallado. Cubierto con nuestros crujientes 
filetes de pollo, Tupelos,  o con una pechuga de pollo a la parrilla. 
Aderezado con salsa ranchera y coronado con nueces pecanas 
condimentadas y pajitas crujientes de tortilla. 

COBB SALAD
Dados de aguacate fresco y tomate, quesos Monterey Jack 
y Cheddar, pollo marinado a la parrilla, cebolla roja, huevo 
cocido y beicon ahumado, colocados sobre una cama de 
frescas y crujientes lechugas de temporada. Servida con el 
aderezo de su preferencia. †* 

GRILLED CHICKEN ARUGULA SALAD   
Ensalada de brotes de rúcula con pollo marinado a la parrilla, 
nueces pecanas picantes, arándanos secos y gajos de naranja. 
Aderezada con nuestra vinagreta balsámica de limón y un toque 
de queso feta desmenuzado.†* 

ENTRANTES
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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 nuestros entrantes más populares, excelente para compartir. Incluye: 
alitas de pollo, aros de cebolla, tupelos de pollo, Sothwest spring rolls y bruschettas de tomate 
balsámico. Acompañado con salsas: mostaza y miel, barbacoa hickory y queso azul.*



Completa tu Legendary® burger con

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. 

guiness® bacon cheeseburger
cauliflower burger

hickory barbecue 
bacon cheeseburgerlocal legendary

†Contiene nueces o semillas.  *El consumo de carne de ternera, ave y pescado o huevo poco hecho o crudo incrementa el 
riesgo de tener problemas digestivos. Especialmente si está bajo atención medica.  

©
 20

17
 H

ar
d 

Ro
ck

 In
te

rn
at

io
na

l -
 2/

17
 FR

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

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

CAULIFLOWER BURGER (nueva)  
Hamburguesa casera hecha a base de coliflor, ajo, huevo, 
queso de cabra, orégano y pan rallado. Rematado con 
calabacín a la parrilla, calabaza, queso Monterey Jack, 
arúgula, tomate y alioli. 

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

GUINNESS® BACON CHEESEBURGER (nueva)
Cubierta con una mermelada de beicon  hecha a base de 
Whiskey Jameson y salsa de queso GUINNESS. Servida con 
lechuga crujiente y tomate.*

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER    
¡La hamburguesa con la que comenzó todo! Una jugosa 
hamburguesa de 227 gr. coronada con beicon 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, Monterey Jack, cheddar o 
suizo. Servida con lechuga crujiente, tomate y cebolla.*
Añádele beicon

JAVA LAVA BURGER (nueva)
Sazonado con espresso, salsa de jalapeño, cebolla crujiente, 
queso cheddar derretido, beicon ahumado, lechuga crujiente 
y tomate. Coronado con un jalapeño frito.*

Nuestras hamburguesas se elaboran con carne de vacuno 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 patatas fritas y salsa especial. 
Añádele un side de ensalada pequeña Caesar o de la casa. 

LEGENDARY ® BURGERS

     Beicon   
 Cebolla Caramelizada    
 Aros de Cebolla    

HARD ROCK'S SAVORY ARTISAN FRIES  
Por sólo 1€ más elije entre:

PATATAS FRITAS CON CHILE SAZONADO, CHIPOTLE, AJO Y TOMATE   
PATATAS FRITAS CON PARMESANO Y ALIOLI 

PATATAS FRITAS A LAS FINAS HIERBAS CON CHIMICHURRI  



hickory-smoked ribs 

hand-crafted

HICKORY

BARBECUE

PULLEDsmokehouse
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bbq trio

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.  

classic club sandwich

†Contiene nueces o semillas.  *El consumo de carne de ternera, ave y pescado o huevo poco hecho o crudo incrementa el 
riesgo de tener problemas digestivos. Especialmente si está bajo atención medica.  

Servido con patatas fritas, alubias cowboy y ensalada cítrica 
a base de col. Acompáñalo con un side de ensalada pequeña 
Caesar o de la casa.

HICKORY-SMOKED BARBECUE COMBO
Si te vas a quedar con las ganas de probarlo todo, éste es el 
plato ideal para ti, tu elección de ricas costillas de cerdo, pollo 
ahumado o tierna carne de cerdo desmenuzada a mano. 

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.   

SANDWICHES

THE TEXAN
Cerdo ahumado desmenuzado a mano, salsa barbacoa casera 
con chipotle, quesos Monterey Jack y cheddar, jalapeños y 
cebolla crujientes, sobre pan brioche tostado. Servida con 
patatas fritas, alubias cowboy y ensalada cítrica a base de col.
The Texan         
Hazlo grande  (10-oz / 284g)
         
CLASSIC CLUB SANDWICH   
Pechuga de pollo a la parrilla, beicon ahumado, crujiente 
lechuga iceberg y tomate, servido en pan tostado con 
mayonesa. Servido con patatas fritas y ensalada de cítricos a 
base de col.* 

Cámbialo por aros de cebolla o añade un side de ensalada pequeña 
Caesar  o de la casa.



new york strip steak

hand-crafted

grill

FRESH
ENTRÉES

LEGENDARY

grilled norwegian 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.  

†Contiene nueces o semillas.*El consumo de carne de ternera, ave y pescado o huevo 
poco hecho o crudo incrementa el riesgo de tener problemas digestivos. Especialmente 
si está bajo atención medica

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

Duo combo                     
Ternera a la parrilla* 
Pollo a la parrilla* 
Vegetales la parrilla* 
 

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.* 
Cámbialo por cerdo desmenuzado a la BBQ .* 

Añádele un side de ensalada pequeña Caesar o
de la casa.

NEW YORK STRIP STEAK   
Jugoso lomo bajo de 28 días (12 oz) sazonado y preparado 
a la parrilla. Cubierto de mantequilla a las finas hierbas y 
servido con puré de patata y vegetales de temporada.* 

GRILLED FILLET
Solomillo de ternera de 8 oz. a la parrilla,  coronado con 
mantequilla a las finas hierbas y  servido con verduras 
frescas y puré de patatas.

GRILLED NORWEGIAN SALMON   
Delicioso filete de salmón Noruego de 225g (8 oz) a 
la parrilla, con un toque de salsa barbacoa dulce y 
ligeramente picante, aderezado con mantequilla a las 
finas hierbas. Servido con puré de patatas y vegetales 
de temporada.*

GRILLED VEGETABLE PASTA 
Verduras de temporada a la parrilla, salsa de tomate 
fresco ligeramente picante y virutas de parmesano. 
Servido con pan de ajo tostado.*
Añádele pollo a la parrilla.  

PATATAS FRITAS SAZONADAS  
VERDURA FRESCA DE TEMPORADA  
TWISTED MAC & CHEESE     
AROS DE CEBOLLA    
PURÉ DE PATATA    
ENSALADA PEQUEÑA DE LA CASA      
ENSALADA PEQUEÑA CAESAR    
PAN DE AJO TOSTADO    

HARD ROCK'S SAVORY ARTISAN FRIES 
PATATAS FRITAS CON CHILE SAZONADO,
CHIPOTLE, AJO Y TOMATE   
PATATAS FRITAS CON  
PARMESANO Y ALIOLI    
PATATAS FRITAS A LAS FINAS HIERBAS  
CON CHIMICHURRI   



fresh

SHAKES
DESSERTS

delicious

COFFEES
Delicioso chocolate y cremoso 
helado. Esto sí que es auténtico 
rock ń ŕoll.

hot fudge brownie

cheesecake made with  
oreo® cookie pieces homestyle cobbler

†Contiene nueces o semillas. 
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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 rociada 
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 
acompañada 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, nata
montada casera y una cereza.†  (suficiente para compartir).
 

CLASSIC DINER-STYLE MILK SHAKES  
Elige entre helado de vainilla o chocolate.
Otra leyenda Hard Rock Cafe.  
Llévate tu vaso de recuerdo Hurricane de 24 oz o tu vaso 
de pinta de 20 oz (coste adicional).

3 LAYER CARROT CAKE  
Auténtico pastel de zanahoria casero cubierto con un 
rico glaseado a base de queso crema.† 



BAHAMA MAMA
Ron BACARDI Superior, Ron de Coco Malibú, 
mezclado con licor de plátano, zumos de 
naranja y piña.

BIG KABLUE-NA
Ron de Coco Malibú, Blue Curaçao, nuestra 
mezcla de piña colada y un chorrito de zumo 
de lima.

HURRICANE 
Explosiva mezcla de zumos de naranja, mango, 
piña, Ron BACARDI Superior, ron negro,  Amaretto 
Disaronno y un toque de granadina.

MAI TAI ONE ON
Ron BACARDI Gold, Triple Seco, Monin de almendras 
y un chorrito de zumo de naranja y lima.

FRUITAPALOOZA
Malibú de coco, licor de plátano, nuestra 
mezcla agridulce de limón y puré de fresas, con 
un toque de refresco de lima-limón®. 

bahama mama

big kablue-na

hurricane

mai tai one on

fruitapalooza

PINT SESSIONS
incluye tu vaso coleccionable pint glass

el momentoREVIVEcon tu propio         
             vaso coleccionable

SIGNATURE COCKTAILS  
incluye tu vaso coleccionable hurricane

Nuestros cócteles son elaborados 
por nuestros Mixólogos en base a 
una exquisita selección de BACARDÍ, 
Smirnoff, Gordon ś, Sauza Gold, Jim 
Beam y Dewaŕ s.
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POMEGRANATE MULE
Absolut Vodka y Monin de granada 
mezclado con cerveza de jengibre. 

SANGRIA
Disponible en jarra o en vaso. Elija entre 
TINTO: Rioja de la casa, Ron BACARDI 
Superior; o BLANCO: Rioja de la casa y vodka 
naranja.  Ambos hechos con fruta fresca y 
zumos tropicales.

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA
Vodka Smirnoff, ginebra Gordon ś, ron 
BACARDI Superior y Triple Seco, con nuestra 
mezcla agridulce de limón y un chorrito de 
Coca Cola®.

PURPLE HAZE
Vodka Smirnoff, ginebra Gordon ‘s y 
Ron BACARDI Superior, mezclado con un 
toque agridulce de lima-limón y licor de 
frambuesa.

ELECTRIC BLUES
Vodka Smirnoff, ginebra Gordon ś, ron 
BACARDI Superior, blue curaçao, un rico 
toque agridulce y refresco de lima-limón.  

SOUTHERN ROCK
Jack Daniel ś Tennessee Whiskey, Southern 
Comfort, licor de frambuesa y Vodka 
Smirnoff, combinados con una mezcla 
agridulce de y refresco de lima-limón.

white sangria
pomegranate

mule
purple haze

electric blues

southern rock



magical mystery  
mojito

strawberry 
 mojito

mojito

pineapple coconut  
mojito

haz tu próximo momento ÉPICOcon tu propio 
      vaso coleccionable

MAGICAL MYSTERY MOJITO
Ginebra Hendrick’s, sirope de flor de 
sauco, combinado con zumo de lima, 
menta y Monin de pepino.

STRAWBERRY MOJITO
Ron BACARDI Superior macerado con 
fresas, menta, lima y un toque de soda.   

MOJITO
Ron BACARDI Superior macerado con 
menta, limas frescas y un toque de soda. 

PINEAPPLE COCONUT MOJITO
Ron BACARDI Superior, nuestra mezcla 
casera de piña colada, piña fresca, 
menta y toque de soda. Decorado con 
coco tostado.

MOJITO MOJO 
incluye tu vaso coleccionable de pinta

MARGARITA 
MADNESS
WATERMELON RITA 
Tequila Premium Silver y licor de 
naranja Cointreau mezclado con 
Monin de sandía. 

TRIPLE PLATINUM MARGARITA
Tequila Premium Silver, licor de 
naranja Cointreu y Grand Marnier.  

EXOTIC MARGARITA
Tequila Premium Silver y licor de 
naranja Cointreau mezclado con 
Monin de granada.

MANGO TEQUILA SUNRISE
Tequila Cuervo Gold, ron Captain 
Morgan Spiced, zumo de naranja, 
nuestro puré casero de mango y 
granadina.
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MANGO TANGO
Bebida energética Red Bull®, nuestro puré 
de mango y zumo de naranja.

MANGO-BERRY COOLER  • 
Mezcla tropical de mango, fresas, zumo 
de piña, zumo de naranja, nuestra mezcla 
agridulce y un toque de refresco de lima-
limón.

STRAWBERRY BASIL LEMONADE
Mezcla de fresas y albahaca con limonada 
casera.

ALTERNATIVE ROCK  
(SIN ALCOHOL)  
incluye tu vaso coleccionable 

BOTELLA

Dorada 
Dorada (sin alcohol) 
Stella Artois 
Corona 
Peroni 
Budweiser 

BARRIL

BUDWEISER
1/2 pinta 
Pinta 

DORADA
1/2 pinta 
Pinta    

CERVEZA
incluye tu vaso coleccionable de pinta (20 oz)
Nuestra selección de cervezas puede estar disponible en botella o barril.
Tu camarero te explicará nuestra selección adicional disponible.

mango  
tango

mango berry  
cooler

strawberry  
basil lemonade

triple platinum
margarita

exotic  
margaritawatermelon  

rita

mango tequila
sunrise



WINE
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REFRESCOS
HARD ROCK SIRVE COCA COLA® Y

LOS SIGUIENTES REFRESCOS:

COCA COLA®

COCA COLA ZERO®

SPRITE®

FANTA NARANJA®

FANTA LIMON®

NESTEA LIMON®

RED BULL® ENERGY DRINK  

AGUA MINERAL 

AGUA CON GAS

BEBIDAS CALIENTES
ESPRESSO

CAPPUCCINO  

CAFÉ CON LECHE   
AMERICANO   

TWININGS OF LONDON SPECIALITY TEAS

Solicita información sobre grupos o eventos privados.
Llama al +34 922 055 022. 

Ninguna comida 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 nuestra Rock Shop para comprar la tuya!

CHAMPAGNE & CAVA 

CODORNIU CLÁSICO BRUT NATURE (de la Casa) 
CODORNIU CLÁSICO SEMI SECO 
ANNA DE CODORNIU (Brut Nature) 
VEUVE CLICQUOT ROSE 
MOËT & CHANDON 
DON PERIGNON 

VINO BLANCO 
BACH D.O. CATALUNYA (de la Casa) 
VIÑA SOL D.O. PENEDES   
SAN VALENTIN D.O. PENEDES   
NUVIANA   
TAFURIASTE D.O. VALLE DE LA OROTAVA   

VINO ROSADO 
BACH D.O. CATALUNYA (de la Casa) 
MATHEUS ROSE   
TORRES DE CASTA   
LAMBRUSCO ROSADO   

VINO TINTO 
BACH D.O. CATALUNYA (de la Casa) 
EDERRA CRIANZA D.O. LA RIOJA   
CUNE CRIANZA D.O. RIOJA   
LEGARIS ROBLE D.O. RIBERA DEL DUERO   
LA PLANTA D.O. RIBERA DEL DUERO   
LAMBRUSCO TINTO   


