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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.

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

¡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.

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.

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.

GRILLED CHICKEN SANDWICH
Pollo a la parrilla con queso Monterey Jack fundido,
beicon ahumado, hojas de lechuga y tomate
en rama, servido en un panecillo tostado fresco
con salsa de miel y mostaza, con patatas fritas
sazonadas.

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
Pechuga de pollo a la parrilla con lechuga romana
fresca mezclada con un clásico aderezo César,
rematada con crujiente de parmesano, picatostes y
láminas de queso parmesano.

TUPELO CHICKEN TENDERS
Crujientes pechugas de pollo servidas con patatas
fritas sazonadas, salsa de mostaza y miel y nuestra
salsa barbacoa casera.

POSTRE

BEBIDA A ELEGIR

BROWNIE

REFRESCOS VARIADOS, TÉ O CAFÉ

Brownie de chocolate caliente con salsa de
chocolate y crema batida fresca.

AÑADE UNA CAMISETA CLÁSICA DE HARD ROCK CAFE 		
A TU MENÚ POR 21,95€

ROCK SHOP

Hard Rock se trata de crear momentos y la Rock Shop® es el lugar perfecto para llevarte los mejores
recuerdos antes de volver a casa.

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

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.
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