


REVIVÍESTE MOMENTO
CON TU VASO 

COLECCIONABLE

SIGNATURE COCKTAILS
PREGUNTE A SU SERVER CUÁLES BEBIDAS SERVIMOS EN VASO SOUVENIR ¡Y PIDA EL SUYO POR UN PRECIO ADICIONAL!

bahama mama

big kablue-na

hurricane

 mai tai one on

fruitapalooza

BAHAMA MAMA 
Ron BACARDÍ Superior, Ron de Coco Malibú, 
mezclado con licor de banana, jugo de naranja y piña.

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

HURRICANE 
Una explosiva mezcla de jugos de naranja, mango y piña con 
Ron BACARDI Superior, Ron BACARDI Oscuro y Amaretto, con un 
toque de granadina. Decorada con naranja y cereza 
marrasquino. 

MAI TAI ONE ON
Ron BACARDÍ Gold, licor de Naranja Cointreau, jugo de naranja, 
jugo de limón, Monin de Almendras, y un toque de Syrup.

FRUITAPALOOZA
Malibú de coco, licor de banana, nuestra mezcla agridulce de 
limón y puré de fresas, con un toque de soda de lima-limón. 

Nuestros Cócteles estan compuestos por
nuestros mixologos. De una selección de
destilados premium con SMIRNOFF,
BACARDÍ, BEEFEATER, SAUZA GOLD,
BOMBAY SAPPHIRE y JACK DANIEL´S



SOUTHERN ROCK

WHITE SANGRÍA ULTIMATE
     LONG ISLAND
                  ICED TEA

ELECTRIC BLUES

SANGRÍA

SANGRÍA
Disponible en copa. Elige entre  ROJO: Merlot, Ron 
BACARDÍ Superior; o BLANCO: Chardonay, Vodka, Triple 
Sec. Ambos hechos con frutas frescas.

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA
Una deliciosa mezcla Premium con Vodka, Ginebra, Ron 
y Triple Sec. Combinados con Sweet&Sour y completado 
con Coca Cola.

PURPLE HAZE
Vodka SMIRNOFF, Ginebra Beefeater, Ron BACARDÍ 
Superior, mezclado con un toque agridulce de lima-limón 
y licor de frambuesa negra. Nuestros Cócteles están compuestos por 

nuestros mixólogos. De una selección de 
destilados premium con SMIRNOFF, 
BACARDÍ, BEEFEATER, SAUZA GOLD, 
BOMBAY SAPPHIRE y JACK DANIEL´S

FERNET CON COCA COLA
Nuestro Clásico Fernet Branca con Coca Cola.

ELECTRIC BLUES
Vodka SMIRNOFF, Ron BACARDÍ Superior, Ginebra 
Beefeater, Blue Curaçao y un rico toque agridulce con 
soda de lima-limón.

SOUTHERN ROCK
Jack Daniel's Tennessee Whiskey, Southern Comfort, 
Licor de Cassis y Vodka SMIRNOFF, combinados con 
mezcla agridulce de limón y un toque de gaseosa de 
lima-limón.

JAM SESSIONS
PREGUNTE A SU SERVER CUÁLES BEBIDAS SERVIMOS EN VASO SOUVENIR ¡Y PIDA EL SUYO POR UN PRECIO ADICIONAL!

PURPLE HAZE



MOJITO MOJO

HACÉ TU PRÓXIMO BRINDIS

MARGARITA MADNESS

RED RASPBERRY MINT LEMONADE
Vodka ABSOLUT RASPBERRY, Ginebra BEEFEATER, 
Sirope de Flor de Sauco, Frambuesas, Menta y Limón. 
Mezclado con gaseosa lima-limón.

MOJITO
Ron BACARDÍ Superior macerado con menta fresca, 
limón y un toque de soda.

STRAWBERRY MOJITO
Ron BACARDÍ Superior macerado con fresas, menta, 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.

TRIPLE PLATINUM MARGARITA
Tequila Silver Premium, Licor Dulce de Naranja 
y Cointreau.

EXOTIC MARGARITA
Tequila Silver Premium, licor de naranja Cointreau, 
mezclado con Monin de Granadina.

MANGO TEQUILA SUNRISE
Tequila Gold, Ron BACARDÍ, Zumo de Naranja, Puré de 
Mango y Granadina.

WATERMELON RITA
Tequila Silver Premium, Licor de Naranja, Cointreau, 
mezclado con Monin de Sandía.

mango tequila
sunrise

triple platinum
margarita

exotic 
margarita

watermelon  

rita

mojito

strawberry mojito
pineapple coconut

mojito

PREGUNTE A SU SERVER CUÁLES BEBIDAS SERVIMOS EN VASO SOUVENIR ¡Y PIDA EL SUYO POR UN PRECIO ADICIONAL!



¡sin alcohol y divertido para todas las edades!

MANGO-BERRY COOLER
Mezcla tropical de Mangos, Frutillas, con Zumo de 
Ananá, Zumo de Naranja y nuestra mezcla 
agridulce de limón con un toque de gaseosa lima-
limón.

ALTERNATIVE ROCK (ALCOHOL-FREE)

ÉPICO CON TU VASO

mango
tango

mango berry
cooler strawberry

basil lemonade

AGUA SABORIZADA

CLASSIC DINER-STYLE MILK SHAKES
Elegí tu favorito: americana, chocolate, frutilla o 
dulce de leche. Otro clásico de Hard Rock de todos los 
tiempos.
Pregunte a su Server cuáles bebidas servimos en un 
vaso souvenir ¡y pida el suyo por un precio adicional!

BERRILICIOUS 
Granizado de sirope de frambuesa, frutillas y zumo 
de naranja.

MANGO TANGO
Bebida Energética, puré de mango y zumo de 
naranja.

STRAWBERRY BASIL LEMONADE
Mezcla de frutillas frescas y albahaca con limonada 
hecha en casa.

BEBIDAS
 GASEOSAS
Coca Cola, Sprite, Coca Cola Zero, Fanta, 
Schweppes Tónica y Scheweppes Pomelo.

COLECCIONABLE

BOTELLA DE AGUA SIN GAS

BOTELLA DE AGUA CON GAS

LIMONADA

ENERGIZANTES



COPA BOTELLA

COPA BOTELLA

COPA BOTELLA

             

VINOS

SWEET

Santa Julia Chenin   

Malamado Sweet Red

WHITE

Postales Chardonnay

Postales Sauvignon Blanc

Luigi Bosca Sauvignon Blanc

RED WINES - MALBEC

Postales Roble

Santa Julia

Cafayate

D.V. Catena

Luigi Bosca 

RED WINES - CABERNET SAUVIGNON               

Postales Fin del Mundo

Santa Julia

Luigi Bosca

CHAMPAGNE

Mumm Extra Brut.

Champagne 187

Chandon Extra Brut 

Fiestas o eventos grupales son bienvenidos.  Deja que el Rock te despierte con nuestros 

DESAYUNOS CORPORATIVOS PARA 15 PERSONAS EN ADELANTE.

Para mayor informaciòn  favor llama al + 542901430511 o escribe a marketing@hardrockush.com 

Ninguna comida está completa sin tu fino t-shirt de algodón, como el t-shirt clásico con logo, el 

souvenir más vendido en la tierra. Siéntete libre de pasar por el ROCK SHOP.

COPA BOTELLA

COPA BOTELLA

@hardrockushuaia



CERVEZA
Pregunte a su server cuáles bebidas servimos en vaso souvenir ¡y pida el suyo por un precio adicional!
Nuestra selección de cerveza está disponible en botellas o cerveza tirada. Nuestro bartender le indicará la 
selección adicional.

BOTELLA IMPORTADABOTELLA LOCAL

ESTE ES

TU MOMENTO
LLÉVALO A CASA CON UN VASO COLECCIONABLE

CERVEZA TIRADA 

ARTESANAL      

Negra, Roja, Rubia o IPA

SCHÖFFERHOFER 

QUILMES STOUT x 340cc 

QUILMES x 355cc HEINEKEN x 355cc 

STELLA ARTOIS x 330cc 

+54 2901430511 marketing@hardrockush.com 

BEBIDAS CALIENTES

TOSTADO MIXTO

TOSTADO PRIMAVERA 

TOSTADO CON PAPAS FRITAS        

MEDIALUNA

MEDIALUNA RELLENA

COFFEE

CAFÉ CHICO        

CAFÉ JARRITO    

CAFÉ DOBLE    

CAPUCCINO 

SUBMARINO            

TÉ VARIADO

BEBIDAS ESPECIALES

BAILEY'S COFFEE        

AMARULA COFFEE   

IRISH COFFEE    

CORDIALES
AMARETTO DISARONNO        

BAILEY'S

COINTREAU       

DRAMBUIE         

JÄGERMEISTER

KAHLÚA

SANDWICHES CALIENTES

CORONA x 355cc             

ESTRELLA x 330cc

BAILEY'S COFFEE

@hardrockushuaia



signature
nachos

salads
jumbo combo
STARTERS

Los mejores ingredientes en auténticas
creaciones elaboradas por artistas conocidos
formalmente como chefs. Por eso estas aquí
Empezamos la fiesta.

CLASSIC DINER-STYLE MILK SHAKES

POSTRES

AMERICANA

CHOCOLATE

FRUTILLA

DULCE DE LECHE

PREGUNTE A SU SERVER CUÁLES BEBIDAS SERVIMOS EN 

VASO SOUVENIR ¡Y PIDA EL SUYO POR UN PRECIO 

ADICIONAL!

HOT FUDGE BROWNIE

FRESH APPLE COBBLER

Brownie casero de chocolate, cubierto con helado 
de crema americana, salsa de chocolate, 
coronado con nueces, trocitos de chocolate, 
crema batida casera y una cereza marrasquino.†

Trozos dulces de manzana dorados al horno y 
aderezados con las más finas especias. Se sirve 
templado y acompañado con nuestro helado de crema 
americana, cubierto con nueces y salsa de caramelo.†

†Contiene nueces o semillas. 

Elegí tu favorito: americana, chocolate, frutilla o dulce 
de leche. Otro clásico de Hard Rock de todos los 
tiempos.

CHEESECAKE MADE WITH OREO®

COOKIE PIECES 
Cremosa tarta de queso al estilo de New York horneada 
con galletas Oreo®, rociada con salsa de chocolate 
y recubierta con trocitos de galletas Oreo®.

HELADOS
Elegí tu favorito: americana, chocolate, frutilla o dulce 
de leche.

Chico: 
Grande: 



¡Nuestro propio álbum de "Grandes Éxitos"! Incluye nuestras Alitas Jumbo, Aros de 
Cebolla Crujientes,Tupelos de Pollo Empanados, Arrolladitos Primavera y Cuencos 
de Papa. Acompañado con nuestras salsas hechas en casa: Mostaza y Miel, 
Barbacoa Ahumada y Queso Azul.

Filetes de pollo empanado crujientes y ligeramente 
dorados. Acompañados con salsas de mostaza y miel 
y barbacoa ahumada casera.

Mezcla de hojas verdes cubierto con pollo grillado, tomate, 
nueces picantes, zanahoria, queso cheddar y muzzarella, 
choclo y pimientos colorados. Preparada con vinagreta 
balsámica casera y rociada con salsa barbacoa Tangy.†*

Crujientes hojas de lechuga romana mezcladas con 

nuestra cremosa salsa caesar casera, crujientes 

crountones de ajo, queso romano rallado y láminas de 

queso parmesano. Adicional de Pollo*  o Salmón* 

GRILLED CHICKEN CHOP SALAD

HAYSTACK CHICKEN SALAD

COBB SALAD

CAULIFLOWER WINGS

CLASSIC NACHOS

ROCKIN’ WINGS

POTATO SKINS

MOZZARELA STICKS

TUPELO CHICKEN TENDERS

CAESAR SALAD

ENTRADAS

ENSALADAS

Palitos dorados de queso muzzarella, 
deliciosamente empanados con especias. 
Acompañados con nuestra salsa casera marinara.

Esta ensalada original de Hard Rock Café, combina una 
variedad de lechugas frescas, zanahoria, choclo tierno, 
pico de gallo, queso rallado, y Nueces Pecanas. 
Coronadas con crujientes tortillas de maíz. Mezclado 
con Aderezo Ranch. Elegí pollo tupelo o pollo a la 
parrilla.†*

Cubos de palta fresca, queso Monterrey Jack y Cheddar, 
tomate, pollo marinado a la parrilla, cebolla roja, huevo 
cocido y panceta ahumada. Colocados sobre una cama 
de frescas y crujientes lechugas de temporada. Servida 
con el aderezo de su preferencia.†* 

Alitas de pollo jumbo, sazonadas con nuestro 
característico aliño seco ahumado, al horno y fuego 
lento, servido con queso roquefort, palitos de zanahoria 
y apio. A elegir entre secas o al estilo Buffalo bañadas en 
nuestras salsas Classic Rock, Tangy o Heavy Metal.

Cuencos de papa dorados, rellenos con nuestra salsa 
casera de queso cheddar, panceta ahumada y verdeo. 
Acompañadas con crema agria.

Una de las creaciones más recientes de nuestro 
chef: crujientes "alas" de coliflor estilo Buffalo 
servidas con zanahorias, apio y aderezo de queso 
roquefort.

Crujientes chips de tortillas apilados y cubiertos de 
jalapeños, queso Monterrey Jack y Cheddar, nuestra 
mezcla de tres tipos de porotos, pico de gallo y cebolla 
tierna. Adornados con crema agria.
Agrégale Guacamole Fresco 
Adicional de Pollo* 
Adicional de Carne o Cerdo* 

†Contiene nueces o semillas. *Consumir hamburgesas, carne de res, pollo, cerdo, pescado o mariscos crudos o mal cocinados
incrementa el riesgo de enfermedades, especialmente si usted padece de ciertas condiciones médicas.

CLASSIC NACHOS

Rico y delicioso chocolate, cremoso
helado. Nada dice Rock’n Roll como
un dulce sabor.

fresh

SHAKES
DESSERTS

delicious

COFFEES

COBB SALAD

ARGENTINE EMPANADAS 
Selección de empanadas argentinas fritas a 
elección, acompañadas con tu aderezo favorito.



hand-crafted

grill

FRESH
ENTRÉES

LEGENDARY
Servidos con papas fritas sazonadas, frijoles cowboy y ensalada cítrica de repollo. Complementa con una ensalada 
personal.

SMOKEHOUSE
Nuestras especialidades son marinadas y ahumadas a fuego lento en nuestros ahumadores 
caseros ustilizando madera de nogal y salsa barbacoa picante creada por nuestro chef. De 
este modo conseguimos el auténtico sabor ahumado combinado con nuestros ingredientes 
más frescos.

Tiernas costillas aderezadas con nuestros 
condimentos más especiales y cubiertas en 
salsa barbacoa hecha en casa.
Preguntá por nuestra media costilla.

Medio pollo, sazonado y aderezado con nuestra salsa 
barbacoa y asado hasta quedar tierno.

SANDWICHES
Nuestros sandwiches exclusivos están hechos con pollo 
fresco o nuestro cerdo ahumado junto a los ingredientes 
más frescos. Servido con papas fritas y ensalada cítrica 
de col. Complementa con una ensalada caesar o house 
salad($140) o aros de cebolla crujientes.

Pan Brioche relleno de 8oz de cerdo ahumado y 
desmenuzado a mano, servido con salsa barabacoa.*

HICKORY-SMOKED RIBS

HICKORY-SMOKED BARBECUE COMBO
¡Una deliciosa combinación! Elegí nuestro cerdo 
ahumado y desmenuzado a mano, o pollo sazonado 
con salsa barbacoa acompañado de costillas tiernas 
al estilo St. Louis. Servido con salsa barbacoa hecha 
en casa. 

BARBECUE CHICKEN

THE TEXAN

HICKORY-SMOKED PULLED PORK

†Contiene nueces o semillas. *Consumir hamburgesas, carne de res, pollo, cerdo, pescado o mariscos crudos o mal cocinados
incrementa el riesgo de enfermedades, especialmente si usted padece de ciertas condiciones médicas.

8oz de cerdo desmenuzado y ahumado a fuego lento, 
cubierto con salsa picante chipotle, queso cheddar 
derretido y Monterrey Jack, jalapeños y cebollas 
crujientes.*

HONEY MUSTARD GRILLED CHICKEN 

SANDWICH
Pechuga de pollo de 8oz, aderezada con mostaza miel, 
panceta ahumada, queso Monterrey Jack derretido, 
lechuga fresca y tomate maduro. Servido en pan Brioche 
tostado.*

Finas fetas de pechuga de pollo a la parrilla, panceta 
ahumada, crujiente lechuga y tomate maduro, servido en 
pan francés casero con mayonesa.*

CLASSIC CLUB SANDWICH

¡Filet de lomo a la parrilla a tu gusto! Jamón cocido, 
queso muzzarella, lechuga fresca, tomate maduro y 
mayonesa hecha en casa. Servido en pan francés casero.*

SIRLOIN SANDWICH

HICKORY-SMOKED PULLED PORK

THE TEXAN

CLASSIC CLUB SANDWICH

NEW YORK STRIP STEAK



Salsa cremosa y deliciosa de tres quesos, pasta 
cavatappi, morrones rojos asados cubiertos con pan 
rallado de parmesano y pechuga de pollo a la parrilla. 
Elegí con cerdo ahumado desmenuzado y salsa 
barbacoa casera.

Filete de salmón de 8oz cuidadosamente seleccionado, 
con un toque de salsa barbacoa dulce y ligeramente 
picante y manteca de hierbas. Servido con puré de 
papas y vegetales frescos.*

o carne de res, junto a morrones y cebolla, servido con pico 
de gallo, queso cheddar y Monterrey Jack, guacamole 
casero, crema agria servido con tortillas de harina calientes.*

Dúo Combo 

Ternera a la Parrilla 

Pollo a la Parrilla 

ENTRÉES
Presentamos el evento principal: cortes 
selectos, no congelados, pollo fresco y 
salmón de origen responsable, convertidos 
en un auténtico banquete para una estrella 
de rock ¡No hay nada mejor que esto!

Complementa tu plato principal con una copa de nuestros 
finos vinos. Agregá una ensalada personal Caesar o de la 
Casa. 

NEW YORK STRIP STEAK

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE
FRESH GRILLED SALMON

Bife chorizo de 12oz (340grs) sazonado con la mezcla 
de especias de nuestro chef y cocinado a la parrilla en el 
punto que te gusta. Decorado con mantequilla de 
hierbas y servido con puré de papas y vegetales 
frescos.*

SIRLOIN STEAK 
Medallones de lomo grillado con manteca maitre 'd, 
servido con un delicioso puré de papas y vegetales 
frescos.*

GRILLED CHICKEN MARSALA  
Pechuga de pollo marinada a la parrilla servida sobre un 
colchón de spaghettis con champiñones, ajo, queso 
parmesano y hojas de espinaca fresca, cubierta con una 
salsa de vino Marsala y acompañado de vegetales frescos.*

FAMOUS FAJITAS
¡Seleccioná la fajita de tu gusto! pedí pollo a la parrilla

†Contiene nueces o semillas. *Consumir hamburgesas, carne de res, pollo, cerdo, pescado o mariscos crudos o mal cocinados
incrementa el riesgo de enfermedades, especialmente si usted padece de ciertas condiciones médicas.

hand-crafted

HICKORYPULLEDsmokehouse

Deliciosa salsa de tomate, pasta cavatappi y verduras 
frscas de temporada. Servida con queso parmesano y 
pan de ajo.

ROASTED TOMATO PASTA

SIDES

Papas fritas sazonadas

Verdura fresca de temporada

Twisted Mac & Cheese

Crujientes aros de cebolla

Puré de papas

Ensalada House chica

Ensalada Caesar chica

HARD ROCK'S PAPAS FRITAS ARTESANALES
Elegí de las siguientes opciones:

CHILI POWDER Y CHIPOTLE KETCHUP 
PARMESANO Y MAYONESA DE AJO Y HIERBAS 

MAYONESA DE HIERBAS Y CHIMICHURRI

DISPONIBLES POR $ ADICIONALES

FRESH GRILLED SALMON

HICKORY-SMOKED RIBS

FAMOUS FAJITAS

TWISTED MAC, CHICKEN
& CHEESE



HICKORYlegendary
BURGERS

bbq

Nutritiva hamburguesa hecha con alubias negras, 
quinoa, pan rallado, pimientos rojos, cebolla, ajo, 
comino, huevo, queso cheddar derretido, rúcula, tomate 
maduro y ajo.*

¡La hamburguesa que comenzó todo! Jugosa media libra 
de carne de res de primera calidad, cubierta con panceta 
ahumada, queso cheddar derretido, un aro de cebolla 
crujiente, lechuga fresca y tomate maduro.*

ORIGINAL LEGENDARY   BURGER

BLACK BEAN BURGER

Cada una de nuestras hamburguesas está elaborada con ternera 

de la más alta calidad y cortes selectos, incluyendo falda y bife 

chorizo. Cocinada al punto a la parrilla (a menos que diga lo 

contrario) y servidas en pan Brioche tostado entregado 

diariamente de nuestro panadero local. Todas las hamburguesas 

incluyen nuestras papas fritas sazonadas.

Mejorá cualquier 
Legendary Burger con

Cubierta con champiñones salteados, y queso suizo, 
lechuga crujiente madurada en vinagre, tomate 
maduro y cebolla roja.*
Agregá panceta ahumada

MUSHROOM & SWISS BURGER

Cubierta con su elección de tres gruesas fetas de 
queso americano, Monterrey Jack, cheddar o suizo 
derretidos, lechuga fresca, tomate maduro y cebolla 
roja.*
Agregá panceta ahumada 

Probá la hamburguesa más popular de la ciudad, 
cubierta con cebollas y jalapeños fritos crujientes 
atómicos, queso muzzarella derretido, rúcula, tomate 
maduro y mayonesa siracha hecha en casa.*

HICKORY BARBECUE BACON 

CHEESEBURGER
Bañada con nuestra deliciosa salsa de barbacoa casera 
y cubierta con cebollas caramelizadas, queso cheddar 
derretido, panceta ahumada, lechuga fresca y tomate 
maduro.*

CAULIFLOWER BURGER

Nuestra hamburguesa vegetariana más reciente: una 
mezcla de coliflor, ajo, queso de cabra, orégano y pan 
rallado. Coronada con calabacín asado a la parrilla y 
calabaza amarilla, queso Monterrey Jack derretido, 
rúcula, alioli de ajo y tomate maduro.*

ATOMIC BURGER

THE BIG CHEESEBURGER

¡Preparada con sabor y estilo local! Nuestra 
hamburguesa Local Legendary es única en cada uno 
de nuestros cafés. Preguntá a tu server por más 
detalles.*

LOCAL LEGENDARY BURGER

†Contiene nueces o semillas. *Consumir hamburgesas, carne de res, pollo, cerdo, pescado o mariscos crudos o mal cocinados
incrementa el riesgo de enfermedades, especialmente si usted padece de ciertas condiciones médicas.

Panceta ahumada   

Champiñones salteados

Cebollas caramelizadas barbacoa        

Aros de cebolla crujientes

Milk Shake estilo clásico

LEGENDARY BURGERS

Sustituí nuestra hamburguesa por pechuga de pollo sin cargo.

HARD ROCK'S PAPAS FRITAS ARTESANALES
Elegí de las siguientes opciones:

CHILI POWER Y CHIPOTLE KETCHUP 
PARMESANO Y MAYONESA DE AJO Y HIERBAS 

MAYONESA DE HIERBAS Y CHIMICHURRI

DISPONIBLES POR ADICIONALES

ATOMIC BURGER

MUSHROOM &
SWISS BURGER

HICKORY BARBECUE
BACON CHEESEBURGER CAULIFLOWER BURGER




