LE GENDARY
Desde el momento en que entras en Hard Rock Cafe, estás en presencia de grandeza.
Hay leyendas en las paredes, en los altavoces, detrás de la barra y en la parrilla. Desde
1971, hemos defendido la comida intensa, las bebidas frías y la música ruidosa. Todo
esto atrae a un cierto tipo de cliente. Aquellos que no tienen miedo de levantarse
y rockandrolear. Porque nada es más legendario que el espíritu del rock n’ roll.
Esto es Hard Rock. Entra por nuestras puertas y deja una leyenda.
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JUMBO COMBO

Una selección de nuestros entrantes, ideal para compartir: alitas
de pollo,aros de cebolla, solomillos de pollo Tupelo, rollitos de
primavera y bruschetta de tomate. Servido con nuestras salsas
caseras: miel y mostaza, queso azul, guacamole ranch, y barbacoa.
21.95€

CLASSIC NACHOS (V)

Crujientes tortilla chips de maíz en capas con frijoles estilo
ranchero y una mezcla de salsa de cuatro quesos, cubiertos
con pico de gallo fresco, jalapeños encurtidos, cebollas rojas
en escabeche, queso cheddar y queso Monterey Jack fundidos,
coronado con cebolleta, acompañados de crema agria. 13.75€
Añade Guacamole casero# (GF, VG) 2.95€ o pollo a la parrilla 4.95€
o ternera a la parrilla* 5.95€

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

Gambas rebozadas y crujientes, mezcladas con una salsa cremosa
y picante, cubiertas con cebolletas, servidas sobre una cama de
cremosa ensalada de col. 14.75€

BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA

Tomates Roma marinados en vinagre balsámico y albahaca,
cubiertos con queso romano rallado y acompañados de tostadas y
láminas de parmesano.#∆ 12.45€

BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA

WINGS (GF)

Nuestras exclusivas alitas asadas a fuego lento mezcladas con tu
elección de salsa Buffalo clásica, Tangy dulce y picante o barbacoa
casera, servida con aderezo de apio y queso azul.# 11.95€

BONELESS BODACIOUS TENDERS

Nuestros crujientes filetes de pollo Tupelo mezclados con tu
elección de salsa Buffalo clásica, Tangy dulce y picante o barbacoa
casera, servida con aderezo de apio y queso azul. 13.25€

ALL-AMERICAN SLIDERS

Tres mini-hamburguesas con queso americano fundido, un aro de
cebolla crujiente y cremosa ensalada de col en un panecillo brioche
tostado.* 16.45€

WINGS

CUBAN SLIDERS

Tres mini-hamburguesas con queso suizo derretido, mayonesa
de Dijon, carne de cerdo ahumada y desmenuzada y pepinillos en
rodajas.* 16.45€
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CHAR-GRILLED QUESADILLA

Tortilla de trigo tostada y aderezada con polvo de chili, rellena con
piña y tu elección de pollo a la parrilla o cerdo desmenuzado en
salsa dulde y pincante Tangy, con queso Monterey Jack y Cheddar
derretidos. Acompañada de lechuga, pico de gallo, guacamole
casero y crema agria. 12.55€
ALL-AMERICAN SLIDERS
Contamos con información sobre alergias para todos los elementos del menú. Pregúntale a tu camarero para obtener más detalles. Si
tienes alguna alergia alimentaria, asegúrate de que tu camarero lo sabe en el momento de pedir tu comida. † 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. # (GF) Sin Gluten, (V) Vegetariano, (VG) Vegano. ∆ Estos platos pueden modificarse con opciones sin gluten,
vegetarianas o veganas. (GF-A) Disponible sin gluten, (V-A) Disponible vegetariano, (VG-A) Disponible vegano. Por favor, hable con su
camarero para poder adaptarnos a sus necesidades alimentarias.

LEGENDARY
STEAK BURGERS
®

Desde 1971, hemos servido hamburguesas a leyendas que
aman el mejor sabor y el Rock ‘n’ Roll. Nos enorgullece
servir hamburguesas frescas premium de filete de ternera.
Así como las cuerdas de una guitarra deben estar
perfectamente afinadas para tocar una gran melodía,
cada detalle importa para nuestras Hard Rock’s
Legendary® Steak Burgers.
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ORIGINAL LEGENDARY® BURGER
(GF-A)

¡La hamburguesa que lo empezó todo!
Hamburguesa con beicon ahumado,
queso Cheddar, un aro de cebolla
crujiente, lechuga y tomate. Servida con
nuestra salsa Steak y acompañada con
patatas fritas sazonadas.* 16.85€

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

BRIOCHE BUN

STEAK MATTERS

DOUBLE THE CHEESE

Ricas hamburguesas
en un pan brioche
tostado al gusto.

Carne de primera
calidad, porque el
sabor va primero.

No una, sino dos lonchas
de queso en cada una de
nuestras hamburguesas.

SIGNATURE SAUCE

GOLDEN ONION RING

BETTER WITH GREAT BACON

Salsa dulce y un poco ahumada,
creada para complementar
cada hamburguesa

Aros de cebolla:
¡El secreto está en
el crujiente!

¡Todo es mejor con un buen
beicon! Especialmente nuestro
beicon ahumado.

STEAK BURGERS

Todas las Legendary® Steak Burgers se sirven con pan brioche
recién tostado y patatas fritas sazonadas.

BBQ BACON CHEESEBURGER (GF-A)

Hamburguesa de ternera sazonada y sellada con una mezcla
propia de especias, cubierta con salsa barbacoa casera, cebollas
crujientes, queso Cheddar, beicon ahumado, lechuga, tomate
madurado en rama. Acompañada con nuestra salsa Steak.*∆
16.95€

THE BIG CHEESEBURGER (GF-A)

Tres gruesas lonchas de queso cheddar, fundidas en nuestra
hamburguesa fresca servida con tomate, lechuga y cebolla
morada. Acompañada de nuestra salsa Steak.*∆ 16.85€

BBQ BACON CHEESEBURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER (GF-A)
Un tributo a nuestra “Down Home Double Burger” de 1971
Dos hamburguesas apiladas con queso americano, mayonesa,
lechuga, tomate madurado en rama, cebolla morada.
Acompañada de nuestra salsa Steak.*∆ 20.85€

MOVING MOUNTAINS® BURGER (V-A, VG-A)

Hamburguesa 100% de origen vegetal, cubierta con queso
Cheddar y un crujiente aro de cebolla, servida con lechuga y
tomate.∆ 16.45€

SURF & TURF BURGER

Nuestra exclusiva hamburguesa de ternera cubierta con
gambas One Night in Bangkok Spice ShrimpTM sobre una cama
de ensalada de col picante, y acompañada de nuestra salsa
Steak.* 19.25€

THE BIG CHEESEBURGER

Mejora tu Steak Burger

Añade beicon ahumado 1.95€
Sustituye por aros de cebolla 3.25€
Sustituye por patatas fritas con queso y beicon ahumado∆ (V-A)
2.25€

SMASHED & STACKED

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

COUNTRY BURGER

Dos hamburguesas aplastadas y apiladas, con queso americano,
lechuga, tomate en rama, cebolla morada, pepinillos y salsa de
hamburguesa casera. Acompañadas de salsa relish de pepinillos
agridulces.* 16.85€
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SWISS MUSHROOM BURGER (GF-A)

Dos hamburguesas aplastadas y apiladas, con queso suizo,
champiñones salteados, lechuga, tomate en rama y mayonesa
de Dijon.*∆ 16.85€

SPICY DIABLO BURGER

Dos hamburguesas aplastadas y apiladas, condimentadas y hechas
en su punto, con queso Monterey Jack, jalapeños encurtidos,
lechuga, tomate en rama y mayonesa picante.*∆ 16.85€

COUNTRY BURGER

Contamos con información sobre alergias para todos los elementos del menú. Pregúntale a tu camarero para obtener más detalles. Si tienes
alguna alergia alimentaria, asegúrate de que tu camarero lo sabe en el momento de pedir tu comida. † 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. # (GF) Sin Gluten, (V) Vegetariano, (VG) Vegano. ∆ Estos platos pueden modificarse con opciones sin gluten,
vegetarianas o veganas. (GF-A) Disponible sin gluten, (V-A) Disponible vegetariano, (VG-A) Disponible vegano. Por favor, hable con su
camarero para poder adaptarnos a sus necesidades alimentarias.

SANDWICHES

Servidos con patatas fritas sazonadas. Mejóralo a patatas fritas con queso y beicon ahumado∆ (V-A) (2.25€)

BBQ PULLED PORK SANDWICH (GF-A)

Carne de cerdo ahumada y desmenuzada a mano con
nuestra salsa casera servida en un panecillo brioche fresco
tostado con ensalada de col y pepinillos. Acompalado de
ensalada de col y alubias estilo ranchero.∆ 15.55€

GRILLED CHICKEN SANDWICH

Pollo a la parrilla con queso Monterey Jack fundido, beicon
ahumado, lechuga y tomate en rama, servido en un panecillo
brioche fresco tostado con salsa de miel y mostaza.∆ 14.25€

FRIED CHICKEN SANDWICH

Pechuga de pollo marinada y empanada, con
lechuga, tomate maduro y aderezo ranchero, servida
en un panecillo brioche recién tostado. 15.25€
Condiméntala con nuestra salsa Buffalo clásica si lo deseas.

BBQ PULLED PORK SANDWICH

STEAK SALAD

SALADS & BOWLS
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD (GF-A)

Pechuga de pollo a la parrilla fileteada sobre una cama
de lechuga romana fresca, aderezada con nuestra
salsa César clásica, coronada con Parmesano crujiente,
picatostes y láminas de queso Parmesano.∆ 16.45€
Sustituye el pollo por salmón a la parrilla* 19.75€

STEAK SALAD (GF-A)

227 gr de bistec a la plancha sobre una cama de
verduras frescas en una vinagreta de queso azul, con
cebollas rojas en escabeche, pimientos rojos y tomates
roma, terminado con cebolla crujiente y queso azul
desmenuzado.* 18.45€

ASIAN NOODLE BOWL

Fideos ramen en un aderezo de sésamo y soja sobre
un lecho de verduras mixtas cubiertas con edamame,
zanahorias en juliana, pimientos rojos, col lombarda y
cebolletas, servidas con salmón a la parrilla. 16.75€

SOUTHWESTERN CHICKEN BOWL

Pollo con condimento de fajita, ensalada de
quinoa y maíz, pico de gallo, frijoles negros
sazonados y col lombarda. Servido con verduras
mixtas mezcladas con aderezo ranchero de
guacamole.# 16.75€

EXTRAS A LA CARTA

Patatas fritas sazonadas# (VG) 4.55€
Verduras frescas#∆ (GF, V, VG-A) 4.45€
Twisted Mac & Cheese # (V) 5.45€
Aros de cebolla 5.95€
Puré de patata# (GF, V) 4.50€
Side Caesar Salad∆ (GF-A) 5.25€
Side House Salad∆ (GF-A)T 4.95€

SPECIALITY ENTRÉES

Completa tu plato con una ensalada pequeña César∆ (GF-A) (5.25€)

BABY BACK RIBS (GF)

Sazonadas con nuestra mezcla de especias, glaseadas con
nuestra salsa de barbacoa casera y asadas a la perfección,
servidas con patatas fritas sazonadas, ensalada de col y
alubias estilo ranchero.# 21.85€

NEW YORK STRIP STEAK

340 gr de filete New York, asado y cubierto con mantequilla de
hierbas, servido con puré de patatas y verduras frescas.*# €23.95
Disfruta del estilo Surf ‘n’ Turf añadiendo gambas
One Night in Bangkok Spicy ShrimpTM 29.90€

FAMOUS FAJITAS

BABY BACK RIBS

Fajitas de estilo Tex-Mex clásico, servidas con pico de gallo
fresco, quesos Monterey Jack y Cheddar, guacamole casero,
crema agria y tortillas de trigo calientes.
Pollo a la parrilla
19.75€
Filete a la parrilla*
19.95€
Duo Combo*
21.75€
Fajitas Vegetales#∆ (V, VG-A) 19.25€

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

Pechuga de pollo a la parrilla, fileteada y servida sobre pasta
cavatappi mezclada con una salsa de cuatro quesos con
pimientos rojos en dados. Servida con pan de ajo. 16.25€

FAMOUS FAJITAS

BARBECUE CHICKEN (GF)

Medio pollo sazonado, bañado con nuestra salsa barbacoa
casera y asado hasta que esté tierno. Se sirve con patatas
fritas condimentadas, ensalada de col y alubias al estilo
ranchero.# 16.95€

SMOKEHOUSE BBQ COMBO (GF-A)

La combinación perfecta de nuestras especialidades ahumadas:
Medio costillar de cerdo cocinado lentamente al horno con
nuestra mezcla secreta de especias, acompañado de carne de
cerdo ahumada y desmenuzada, servidos con nuestra salsa
barbacoa casera. Acompañados de patatas fritas sazonadas,
ensalada de col y frijoles estilo ranchero. 21.95€

GRILLED SALMON

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

Salmón noruego a la parrilla servido con glaseado de mostaza
dulce y picante, servido con puré de patatas y verduras
frescas.*# 18.75€
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TUPELO CHICKEN TENDERS
Crujientes solomillos de pollo servidos con patatas fritas
sazonadas, salsa de miel y mostaza y nuestra salsa barbacoa
casera. 14.75€

TUPELO CHICKEN TENDERS
Contamos con información sobre alergias para todos los elementos del menú. Pregúntale a tu camarero para obtener más detalles. Si tienes
alguna alergia alimentaria, asegúrate de que tu camarero lo sabe en el momento de pedir tu comida. † 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. # (GF) Sin Gluten, (V) Vegetariano, (VG) Vegano. ∆ Estos platos pueden modificarse con opciones sin gluten, vegetarianas
o veganas. (GF-A) Disponible sin gluten, (V-A) Disponible vegetariano, (VG-A) Disponible vegano. Por favor, hable con su camarero para poder
adaptarnos a sus necesidades alimentarias.

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE (GF-A)

Brownie de chocolate caliente cubierto con
helado de vainilla, chocolate deshecho, virutas
de chocolate, nata fresca montada y una
cereza.∆ 9.75€

NEW YORK CHEESECAKE

Rica y cremosa tarta de queso al estilo
neoyorquino servida con salsa de fresa y nata
fresca.† 8.85€

HOMEMADE APPLE COBBLER

Pastel de manzana tradicional servido caliente,
hecho con manzanas Granny Smith horneadas a la
perfección. Coronado con helado de vainilla y salsa
de caramelo. 8.85€

ICE CREAM (GF)

Elige entre vainilla de Madagascar o rico
chocolate.#
Small 4.25€
Large 6.50€

CLASSIC
MILKSHAKES

HOMEMADE APPLE COBBLER

COOKIES & CREAM MILKSHAKE

Helado de vainilla natural de Madagascar batido
con galletas Oreo®, servido con nata montada y un
cubito de brownie azucarado. 8.25€

DINER-STYLE MILKSHAKE
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Batido de helado de vainilla de Madagascar o de
chocolate servido con nata. 7.25€

COOKIES & CREAM MILKSHAKE
Contamos con información sobre alergias para todos los elementos del menú. Pregúntale a tu camarero para obtener más detalles. Si tienes
alguna alergia alimentaria, asegúrate de que tu camarero lo sabe en el momento de pedir tu comida. † 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. # (GF) Sin Gluten, (V) Vegetariano, (VG) Vegano. ∆ Estos platos pueden modificarse con opciones sin gluten, vegetarianas
o veganas. (GF-A) Disponible sin gluten, (V-A) Disponible vegetariano, (VG-A) Disponible vegano. Por favor, hable con su camarero para
poder adaptarnos a sus necesidades alimentarias.

DRINKS

HURRICANE
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SIGNATURE COCKTAILS
17.65€ INCLUYE TU VASO COLECCIONABLE

HURRICANE
¡Nuestro Cóctel más emblemático y un clásico en New Orleans
desde 1940! Ron Superior mezclado con zumos de naranja, mango,
piña y granadina, con un toque de ron oscuro y Amaretto. 9.75€

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO
¡Vuestro favorito con un poco de jazz adicional!
Ron Superior, menta fresca, zumo de lima y soda, acabado con ron añejo
premiun y una pizca de azúcar en polvo. 9.75€

BAHAMA MAMA
Ron Superior, ron de coco, crema de banana, granadina, zumo de piña y
naranja. 9.75€

HURRICANE

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO

SIGNATURE COCKTAILS

17.65€ INCLUYE TU VASO COLECCIONABLE

PASSION FRUIT MAI TAI
¡Un clásico Tiki inventado en los años 40 en California!
Ron especiado, maracuyá y una mezcla de sabores tiki, acabado con un
trozo de piña. 9.75€

SPARKLING BLUE HAWAIIAN
¡Un clásico americano tropical inventado en Hawai en 1957!
Ron de coco, vodka cítrico y Blue Curaçao batido con zumo de lima
fresco y zumo de piña, terminado con Prosecco. 9.75€

RHYTHM & ROSÉ MULE
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Vodka, vino rosado, los refrescantes sabores de fruta de la pasión, té
verde, lima y Ginger Beer, servido en nuestra exclusiva taza Mule. 10.75€

SPARKLING BLUE HAWAIIAN

PASSION FRUIT MAI TAI

JAM SESSIONS

REVIVE ESTE MOMENTO CON TU PROPIO VASO COLECCIONABLE

SOUTHERN ROCK
Bourbom, Southern Comfort, licor de frambuesa y vodka, mezclado
con sweet & sour mix y acabado con refresco lima-limón.
9.85€ | con vaso souvenir 17.65€

ROCKIN’ FRESH RITA
Tequila Silver, zumo de lima y sirope de agave, acabado con un
característico borde dulce y salado. 9.85€ | con vaso souvenir 17.65€

TROPICAL MARGARITA
Tequila Silver infusionado en casa con fresas frescas, licor de naranja y los
sabores refrescantes de guayaba, piña y zumo de lima.
9.85€ | con vaso souvenir 17.65€

ESPRESSO MARTINI
Vodka, Kahlúa y café expreso recién hecho. Servido frío y espumoso.
9.75€

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA

SOUTHERN ROCK

JAM SESSIONS

REVIVE ESTE MOMENTO CON TU PROPIO VASO SOUVENIR

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA
Fresco sabor de moras mezcladas con vino tinto, zumo de arándanos y
naranja, con un toque final de vino espumoso.
9.85€ | con vaso souvenir 17.65€

PURPLE HAZE
Vodka, Ginebra y Ron Superior mezclado con sweet & sour mix, cubierto
con Sprite y licor de frambuesa. 9.75€ | con vaso souvenir 17.65€

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA
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Vodka, Ginebra, Ron especiado y licor de naranja, combinado con
nuestra mezcla de cítricos y coronado con un toque de Coca-Cola.
9.85€ | con vaso souvenir 17.65€

ROCKIN’ FRESH RITA

TROPICAL MARGARITA

CERVEZA
AÑADE TU VASO PINTA DE 20OZ POR UN EXTRA DE 8.00€
Nuestra selección de cervezas puede estar disponible en botella o barril.
Por favor pregunta a nuestro personal por las opciones locales disponibles.

BARRIL

Caña

Pinta

HEINEKEN

3.65 €

5.25 €

CRUZCAMPO

3.45€

4.95 €

BOTELLA
HEINEKEN

5.25 €

CRUZCAMPO

4.95 €

CRUZCAMPO SIN GLUTEN

4.75 €

EL AGUILA

5.25 €

SOL

5.25 €

HEINEKEN 0.0

3.95 €

PAULANER WEISSBEER

5.75 €

SIDRA LADRÓN DE MANZANAS (25CL)

3.25€

BUDWEISER

5.25 €

VICTORIA

4.95 €

VICTORIA 0.0

3.95 €

WINE
VINO BLANCO
BLANCO DE LA CASA

Copa
3.95€

Botella
14.25€

RUEDA SAUVIGNON BLANC, España

4.75€

21.75€

VINO ROSADO

Copa

Botella

ROSADO DE LA CASA
MATEUS ROSÉ, Portugal (20cl)
MATEUS ROSÉ, Portugal

3.95€

14.25€
5.75€
21.95€

LAMBRUSCO, Italia

15.95€

VINO TINTO

Copa

Botella

TINTO DE LA CASA
RIBERA DEL DUERO (ROBLE), España

3.95€
4.95€

14.25€
22.50€

RIBERA DEL DUERO (CRIANZA), España
RIOJA (CRIANZA), España
RIOJA (RESERVA), España

4.75€

25.95€
22.50€
25.95€

CHAMPAGNE Y CAVA

Copa

BENJAMIN CODORNIÚ, España (20cl)

Botella
8.95€

ANNA DE CODORNIÚ (BRUT NATURE), España
MOËT & CHANDON, Francia

27.65€
85.95€

PROSECCO, Italia

5.75€

27.95€

SHOTS

TODOS LOS CHUPITOS ESTÁN DISPONIBLES EN VASO SOUVENIR
POR 13.50€

B52
Licor de Café Kahlúa, Crema irlandesa Baileys, Grand Marnier.
8.55€

GREEN TEA
Schnapps de melocotón, Whisky irlandés, sweet & sour mix casero. 8.55€

CRAN-A-KAZE
Vodka, Triple Seco, zumos de lima y arándanos. 8.55€

LEMON DROP
Vodka cítrico, borde de azúcar y rodaja de limón. 8.55€

BUBBLEGUM
Crema irlandesa Baileys, blue curaçao, crema de banana. 8.55€

COFFEE DRINKS

IRISH KISS

Whisky irlandés, crema irlandesa Baileys y
jarabe de azúcar moreno, cubierto con nata y
sirope de chocolate. 8.95€

BAILEYS IRISH COFFEE
Este "giro" a un clásico es un "abrazo"
aterciopelado en un vaso. Licor irlandés Baileys
y café cubierto con nata. 8.95€

IRISH COFFEE
Un verdadero clásico. Whisky irlandés y café
cubierto con nata. 8.95€

KAHLÚA COFFEE
Una combinación hecha en el paraíso del
café. Café enriquecido con licor de Kahlúa y
cubierto con nata. 8.95€

IRISH KISS

Disfrútalo sólo con hielo o pídenos que agreguemos un toque a tu café:
DISARONNO AMARETTO 7.20€
KAHLÚA 7.50€
BAILEYS IRISH CREAM 7.50€

COINTREAU ORANGE
LIQUEUR 7.50€
GRAND MARNIER 7.50€

HOT BEVERAGES
ESPRESSO 2.25€
CAPPUCCINO 3.25€
CAFÉ CON LECHE 2.65€
CORTADO 2.35€
CARAJILLO 3.25€
AMERICANO 2.25€
CHOCOLATE CALIENTE 2.65€
TÉ/INFUSIÓN 2.25€
Contamos con información sobre alergias para todos los elementos del menú. Pregúntale a tu
camarero para obtener más detalles. Si tienes alguna alergia alimentaria, asegúrate de que tu
camarero lo sabe en el momento de pedir tu comida. † Contiene nueces o semillas.
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