MENÚS CUMPLEAÑOS
ADULTOS
*Mínimo 8 personas | Planta Principal

MENÚS CUMPLEAÑOS:


Menú Basic:

 Menú Premium:

• Entrante a compartir

• Cóctel de bienvenida

• Plato principal por persona

• Entrante a compartir

• Postre por persona

• Plato principal

• 2 bebidas por persona
(refrescos, agua, vino de la casa, caña
Amstel)

• Postre por persona

• Copa de cava Provetto por persona

28€ por persona

Elementos opcionales:

•

Camiseta Hard Rock Cafe clásica para el/la
cumpleañero/a: modelo elegido con el 50%
descuento

•

Barra libre durante 2 horas adicionales a 15€ por
persona: refrescos, agua, vino de la casa, caña
Amstel.

•

Barra libre durante 2 horas a 30€ por persona:
combinados alcohol
(exceptuando marcas premium)

• 2 bebidas por persona (refrescos, agua,
vino de la casa , caña Amstel)
• Café / infusión
• Souvenir Hard Rock Café para todos los
asistentes

32€ por persona

Hard Rock Cafe Valencia –
Reservas:
marketing@hrcvalencia.com

 Basic:
ENTRANTE A COMPARTIR
CLASSIC NACHOS
Crujientes chips de tortilla en capas con frijoles estilo ranchero y una mezcla de salsa de cuatro quesos, cubiertos con pico de gallo fresco,
jalapeños picantes, cebollas rojas en escabeche, queso cheddar y queso Monterey Jack fundidos y cebolleta, acompañados de crema agria.
PLATO PRINCIPAL (A ELEGIR 1 POR PERSONA):
THE ORIGINAL LEGENDARY BURGER
Hamburguesa con beicon ahumado, queso cheddar fundido, crujiente aro de cebolla, lechuga y tomate. Servida con patatas fritas.
MOVING MOUNTAINS BURGER
Hamburguesa 100% de origen vegetal, cubierta con queso cheddar y un crujiente aro de cebolla, servida con lechuga y tomate y acompañada con
patatas fritas.
TUPELO CHICKEN TENDERS
227gr de filetes de pollo empanados a mano. Servidos con salsa miel y mostaza y nuestra salsa barbacoa casera. Acompañados con patatas fritas.

CHICKEN CAESAR SALAD
Pechuga de pollo a la parrilla sobre una cama de lechuga romana aderezada con nuestra salsa césar casera. Coronda con crujiente de parmesano,
crotouns, y láminas de queso parmesano.
POSTRE:
HRC Single Ice Cream: una bola de helado a elegir entre fresa, vainilla o chocolate.
Para el/la cumpleañero/a: Hot Fudge Sundae servido con una vela

INCLUYE:
•

2 bebidas por persona (refrescos, agua, vino de la casa , caña Amstel)
•

1 copa de cava Provetto por persona

PRECIO: 28€ POR PERSONA

Hard Rock Cafe Valencia – Reservas: marketing@hrcvalencia.com

BIRTHDAY PACK

 Premium:
CÓCTEL DE BIENVENIDA:
SPARKLING BLACKBERRY SANGRIA
Fresco sabor de moras mezcladas con vino tinto, zumo de arándanos y naranja, con un toque final de vino espumoso.
ENTRANTE A COMPARTIR
CLASSIC NACHOS
Crujientes chips de tortilla en capas con frijoles estilo ranchero y una mezcla de salsa de cuatro quesos, cubiertos con pico de gallo fresco, jalapeños
picantes, cebollas rojas en escabeche, queso cheddar y queso Monterey Jack fundidos y cebolleta, acompañados de crema agria.
PLATO PRINCIPAL (A ELEGIR 1 POR PERSONA):
THE ORIGINAL LEGENDARY BURGER
Hamburguesa con beicon ahumado, queso cheddar fundido, crujiente aro de cebolla, lechuga y tomate. Servida con patatas fritas.
MOVING MOUNTAINS BURGER
Hamburguesa 100% de origen vegetal, cubierta con queso cheddar y un crujiente aro de cebolla, servida con lechuga y tomate y acompañada con patatas
fritas.
TUPELO CHICKEN TENDERS
227gr de filetes de pollo empanados a mano. Servidos con salsa miel y mostaza y nuestra salsa barbacoa casera. Acompañados con patatas fritas.
CHICKEN CAESAR SALAD
Pechuga de pollo a la parrilla sobre una cama de lechuga romana aderezada con nuestra salsa Caesar casera. Coronda con crujiente de parmesano,
crotouns, y láminas de queso parmesano.
POSTRE:
HRC Single Ice Cream: una bola de helado a elegir entre fresa, vainilla o chocolate.
Para el/la cumpleañero/a: Hot Fudge Sundae servido con una vela
INCLUYE:
•

2 bebidas por persona (refrescos, agua, vino de la casa , caña Amstel)

•
•

Café/ infusión por persona

Souvenir de Hard Rock Cafe para todos los asistentes

PRECIO: 32€ POR PERSONA
Hard Rock Cafe Valencia – Reservas: marketing@hrcvalencia.com

BIRTHDAY PACK

CUMPLEAÑOS EN SALAS PRIVATIZADAS:
En la planta superior, disponemos de dos salas ideales para
celebraciones de grupos privadas(a partir de 25 personas): Sala VIP y
sala del balcón acristalado.
Consulta nuestros menús, precios, y paquetes completos con
decoración, fotografía, música en directo y ¡más!
Además, disponemos de un reservado perfecto para cenas/comidas
para grupos hasta 12 personas (consultar menú especial del
reservado).

Organiza tu evento inolvidable en Hard Rock Cafe Valencia.
Tour virtual: https://my.matterport.com/show/?m=Ke9vqmjUKwd

