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Los menús que se muestran a continuación son válidos desde el 1 de enero, 2022 hasta el 30 de diciembre, 2022 y están 
disponibles en Hard Rock Cafes seleccionados de Europa. Las tarifas, mínimos y disponibilidad pueden variar dependiendo 
de la ubicación. Se requiere reserva. Sujeto a disponibilidad.

HARD ROCK CAFE TE INVITA A VISITAR SU TIENDA PARA QUE RECIBAS UN 
REGALO POR LA COMPRA MÍNIMA DE 35€

DIAMOND
TOUR & TRAVEL GROUP MENUS

POSTRE  
TARTA DE CHOCOLATE

BEBIDA A ELEGIR   
REFRESCOS VARIADOS, TÉ O CAFÉ 

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
¡La hamburguesa que lo empezó todo! Steak 
Burger de Black Angus, con beicon ahumado, 
queso cheddar, aro de cebolla crujiente, 
lechuga y tomate, acompañada con patatas 
fritas sazonadas.  

MOVING MOUNTAINS® BURGER 
Hamburguesa 100% de origen vegetal, 
cubierta con queso cheddar y un crujiente aro 
de cebolla, servida con lechuga y tomate con 
patatas fritas sazonadas. 

SMOKED 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.

GRILLED SALMON 
Salmón a la parrilla con salsa alioli de chipotle 
y servido con limón a la parrilla, verduras 
frescas y patatas fritas sazonadas. 

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

STEAK SALAD 
Bistec de ternera a la parrilla, en una cama de 
lechugas frescas aderezadas con vinagreta 
de queso azul, cebollas rojas en escabeche, 
pimientos rojo y tomates, coronada con tiras 
de cebolla crujiente y trozos de queso azul. 

BBQ CHICKEN 
Pollo a la parrilla con especias exclusivas 
y nuestra salsa de barbacoa, servido con 
verduras frescas y patatas fritas sazonadas.

ENTRANTE 
ENSALADA LIL’ ONION RINGS
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Menús sujetos a cambios y disponibilidad. Contamos con información sobre alergias para todos los elementos del menú. Pregúntale a tu camarero para obtener más detalles. 
† Contiene semillas. Contiene nueces o semillas. *Estos artículos contienen (o pueden contener) ingredientes crudos o poco cocidos. El consumo de hamburguesas, carnes, 
aves, mariscos, pescados o huevos crudos o poco cocidos puede incrementar el riesgo de sufrir enfermedades alimenticias, especialmente si tienes ciertas afecciones médicas.


