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CAFÉS LAVAZZA:
Espresso 												
Café Americano
										
Café con leche												
Leche leche 												
Cappuccino 												
Latte 													
Barraquito 												

1,50 €
1,50 €
1,75 €
1,75 €
1,95 €
2,50 €
2,75 €

Té Inglés PG Tips											
Chocolate caliente											

1,50 €
1,95 €

TAMBIÉN DISPONEMOS DE UNA AMPLIA SELECCIÓN DE ZUMOS, FRAPPUCCINOS, SORBETES Y BATIDOS…
Pregunte a su camarero.

WESTSIDE												

3,50 €

Una tira de bacon, 1 salchicha, 1 huevo frito, judías, champiñones a la plancha, tomate a la plancha,
1 tortita de patata y 1 pan tostada con mantequilla.

EASTSIDE												

4,95 €

Dos tiras de bacon, 2 salchichas, 2 huevos fritos, judías, champiñones a la plancha, tomate a la plancha,
2 tortitas de patata y 2 pan tostadas con mantequilla.

FILETE Y HUEVOS											

9,75 €

HUEVOS BENEDICT NEW YORK									

8,25 €

EL MEXICANO												

5,00 €

Empieza el día con un buen filete y 2 huevos fritos.

Originalmente creado en el Hotel Waldorf en NY como remedio para la resaca, consiste en un muffin Inglés
coronado con bacon o con salmón ahumado, 2 huevos escalfados y salsa holandesa.

ARRIBA ARRIBA! Nuestra version del burrito clásico de desayuno de Santa Fe. Bacon, salchicha y champiñones
envueltos en una tortilla de trigo y fritos, coronados con tomate, jalapeños, queso fundido y un huevo frito.

FRIJOLES RANCHEROS										

3,50 €

YEE HA! El favorito de los vaqueros. Especiadas judías con bacon ahumado, pimientos y jalapeños,
servidas en un bol con 2 pan tostadas con mantequilla.

BAGEL O FOCACCIA											

5,00 €

Un desayuno ligero y lujoso con queso crema y salmón ahumado.

TOSTADAS FRANCESAS V										

2,50 €

5 rebanadas de baguette sumergidas en huevo, fritas y espolvoreadas con canela y azúcar glas.

TORTITAS AMERICANAS V									

3,50 € / 4,50 €

Elija entre una pila de 3 tortitas americanas para principiantes o la pila Americana tipo rascacielos de 5 tortitas
americanas cubiertas de sirope dorado y coronadas por un trozo de mantequilla.

WAFFLES CALIFORNIA V										

Date un capricho en vacaciones y comienza el día con dulzura con un waffle templado coronado con helado de fresa,
vainilla o chocolate, nata montada y salsa de chocolate.

EXTRAS DESAYUNO 1.00€ CADA

3,50 €

LOS HUEVOS PUEDEN TOMARSE ESCALFADOS, REVUELTOS O FRITOS
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PAN CON AJO Y QUESO V										

4,50 €

Pan focaccia estilo Italiano con ajo y queso fundido.

ALITAS DE POLLO											

4,50 €

Crujientes alitas fritas de pollo servidas con una de las siguientes salsas:
SALSA Jim Beam BBQ • Salsa Harley’s hickory smoked BBQ • Salsa Spicy Blackjack

COSTILLAS												

6,75 €

Una generosa porción de tierno costillas con cualquiera de las salsas BBQ de Harley’s arriba descritas.

AROS DE CEBOLLA REBOZADOS V									

3,75 €

Diez aros de cebolla fritos hasta quedar dorados, servidos con una de las salsas arriba descritas.

NACHOS DE LA CASA V									

10,95 €

Los tradicionales Nachos de la Casa de Harley’s con queso fundido y jalapeños, servidos con guacamole,
salsa y aliño ranchero.

NACHOS SUPREMOS										

13,75 €

Los Nachos de la Casa de Harley’s (arriba) coronados con nuestro propio chili tradicional con carne.

ENSALADA CÉSAR											

8,25 €

Una rústica ensalada de crujientes hojas verdes con anchoas, salsa Caesar y queso parmesano.
Servida con croutons, aceitunas negras y tomates.

ENSALADA CAPRESE V										

5,75 €

Ensalada de tomate y mozzarella aderezada con un glaseado balsámico y aceite de oliva a la albahaca.

HAMBURGUESA DE SALMÓN										

7,25 €

Hamburguesa casera de salmón, servida en pan ligeramente tostado de hamburguesa
con mayonesa de cítricos y alcaparras.

HOTDOG												

4,95 €

Un perrito de 30 cm cubierto de cebolla frita, servido en un panecillo con mostaza y mayonesa.

HOTDOG CON CHILI Y QUESO									

5,95 €

Un perrito de 30 cm cubierto con nuestro propio chili tradicional con carne y queso fundido.

SANDWICH CALIENTE DE POLLO									

7,75 €

Pechuga de pollo a la plancha con bacon, piña y queso fundido, servida con salsa BBQ en un panecillo de hamburguesa.

SANDWICH DE POLLO										

5,95 €

Una pieza del delicioso pollo frito de Harley’s servida en un panecillo con mayonesa, lechuga,
tomate y coronada con queso.

HAMBURGUESA AL GUSTO										

4,75 €

Una jugosa hamburguesa servida con lechuga y tomate en un panecillo de hamburguesa con los complementos que elija:
QUESO • CHILI • BACON • CHAMPIÑONES FRITOS • CEBOLLA FRITA • PIÑA 			

CADA 1,00 €

ROLLO FRITO DE POLLO HARLEY’S									

5,75 €

SANDWICH CLUB											

8,25 €

Tiernos trozos de filete de pollo, pepino, cebolla, lechuga y salsa picante de chili, envueltos en una tortilla de trigo.
Suculenta pechuga de pollo y bacon ahumado con crujiente lechuga, tomate, mayonesa y queso
entre tres rebanadas de pan focaccia.

TORPEDO SUREÑO DE CERDO ASADO								

6,50 €

Delicioso cerdo asado a fuego lento y desmenuzado, dentro de un panecillo y servido
con salsa de manzana o salsa Blackjack.

GUARNICIÓN: PATATAS FRITAS, GAJOS DE PATATA, ENSALADA DE COL O JUDIAS

CADA 1,50 €

