Entrantes

Acompañamientos

1. SOPA CREMOSA DE TOMATE

3,50

2. NACHOS DE LA CASA V

10,95 €

Servido con pan crujiente.

€

Nachos tradicionales de la casa servidos con queso fundido, guacamole,
salsa y aliño ranchero. Cubiertos de Jalapeños.

3. NACHOS SUPREMOS

13,75 €

Harley’s, establecido desde 1993, le da la bienvenida. Todos nuestros platos están compuestos por
productos locales y frescos siempre que es posible. Salvo pocas excepciones, nuestros platos se preparan
y cocinan en el local. Nuestras hamburguesas son caseras, igual que los postres, usando los ingredientes de
mayor calidad disponibles.

¡El preferido de Harley’s! Una enorme ración de nachos con queso fundido,
cubiertos de chilli con carne, jalapeños, guacamole, salsa y aliño ranchero.

4. COSTILLITAS A LA BARBACOA

6,75

Suculentas costillitas servidas con salsa a elegir:
• Barbacoa de Jim Beam
• Salsa barbacoa de Harley’s “Hickory smoked”
• Blackjack muy picante

5. ALITAS DE POLLO

Crujientes alitas de pollo fritas servidas con salsa a elegir:
• Barbacoa de Jim Beam
• Salsa barbacoa de Harley’s “Hickory smoked”
• Blackjack muy picante

6. COCTEL DE LANGOSTINOS TEX MEX DE HARLEY’S

6,50

9,75

Cóctel en vaso alto forrado con un cono de tortilla y relleno con langostinos,
crujiente lechuga verde recién cortada, pimiento rojo, pepino, jalapeños
y tomates cherry,todo combinado con nuestra salsa Tex Mex “Marie Rose”

7. LANGOSTINOS NEW YORK

9,75

Langostinos en una salsa cremosa de queso azul, con beicon crujiente,
servido con pan crujiente.

8. JALAPEÑOS RELLENOS V

5,75

Jalapeños empanados rellenos con queso cheddar.
Servidos con una salsa a elegir:
• Salsa barbacoa de Harley’s “Hickory smoked”
• Salsa ranchera

€

€

• Chilli
• Queso y beicon
• Queso y cebolla roja V
• Queso y maíz dulce V
Van servido con un aliño ranchero frío.

€
23. HAMBURGUESA DE POLLO CAJÚN PICANTE
€

€

€
€

24. SANDWICH BOSTON DE TERNERA

Una cebolla entera fresca, troceada como una rosa y
servido con una salsa a elegir:
• Barbacoa de Jim Beam
• Salsa barbacoa de Harley’s “Hickory smoked”
• Blackjack muy picante

€

14,75 €

Un filete de primera clase en un sandwich con cebollas caramelizadas y la
salsa barbacoa de Harley’s, dentro de un bollo caliente tostado, con queso
por encima.
Hamburguesa de judías rojas y negras picantes, y jalapeños. Servida
en su pan con lechuga, tomate, y su salsa mayonesa fría de
alcaparras y cítricos.
Suculenta pechuga de pollo y beicon con lechuga, tomate, mayonesa
y queso en 3 capas de pan foccacia.

5,50

12,75 €

Una tierna pechuga marinada de pollo con todo el sabor de nuestra mezcla
de especias cajunes “Harley’s All American” en un bollo caliente tostado,
con lechuga, Pico de Gallo y una salsa de mayonesa de chili picante.

26. CLUB SANDWICH

11. CEBOLLA TEXAS EN FORMA DE ROSA V

27. TIRADO DE CERDO EN UNO BOLLO

Delicioso tirado de cerdo asado en uno bollo servido con salsa de
manzana o salsa Blackjack muy picante.

10,75 €

12,75 €

11,75 €

Todas las hamburguesas y perritos van servidas con patatas
fritas o gajos de patatas y ensalada de col con manzana.

12. ENSALADA CÉSAR V

6,50

Ensalada crujiente con salsa César, queso parmesano, servida con daditos
de pan fritos, aceitunas negras y tomates.

13. COMBO HARLEY’S PARA DOS

¿Porque no probar un poquito de todo?
4 Aros de cebolla fritos, 4 Alitas de pollo, 2 Pan de ajo,
2 Cascos crujientes de patatas al bacon y queso, 2 Jalapeños rellenos.
Servido con salsa ranchero y salsa barbacoa.

€

15,50 €

€

15. FOCACCIA CON AJO Y QUESO V

4,50

€

Focaccia estilo italiano con mantequilla al ajo y queso fundido.

16. TORRE DE AROS DE CEBOLLA REBOZADOS HARLEY’S 5,50
Servida con salsa de chili picante, la salsa barbacoa de Harley’s
“Hickory smoked” y aliño ranchero.

€

Hamburguesas Y
Perritos
10,75 €
13,75 €

Elige una o dos hamburguesas a la parilla 100% de buey, servidas en su pan con
lechuga, tomate, cebolla, salsa y los ingredientes que prefieras:

CADA UNA 1,00

Queso, beicon, chilli, cebolla frita, champiñones, piña,
Jalapeños, salsa barbacoa, cerdo asado desmenuzado, aro de cebolla.

19. PERRITO CALIENTE HARLEY’S

Una larga salchicha cubierta de cebolla frita en uno bollo
con mostaza y mayonesa.

20. PERRITO CON QUESO Y CHILLI

Una larga salchicha cubierta de Chilli con Carne y queso fundido
en uno bollo.

21. HAMBURGUESA DE SALMON

€

10,75 €

13,75 €

30. POLLO ESTILO CAJUN

Tierna pechuga adobada de pollo aderezada con nuestra mezcla Cajún
de especias Harley’s, servida con Pico de Gallo y salsa ranchera con
opción de patatas fritas o gajos de patata.

11,75 €

12,75 €

14,75 €

Tortilla de harina rellena con pollo sazonado, champiñones, cebolla,
pimientos, aceitunas negras y jalapeños, frito hasta dorarse y
cubierta con salsa de tomate marinara y queso.
Servido con Pico de Gallo y salsa ranchera.

37. CHIMICHANGA VEGETAL

15,25
19,50
18,00
11,50
1,00

38. SOLOMILLO A LA PLANCHA

19,50 €

39. CHULETON A LA PARILLA

29,75 €

40. COMBO DE CARNE HARLEYS

22,50 €

41. PECHUGA DE POLLO

14,75 €

Un T.Bone gigante hecho a su gusto.
Combinación de medio rack de costillas en la salsa de su elección,
una pieza de solomillo, pollo frito Harleys, salchicha y aros de cebolla.
Tierna pechuga sazonada de pollo a la plancha.

€

59. PAN FOCACCIA CON AJO V

3,00

€

60. AROS DE CEBOLLA

4,50

€

61. JUDIAS EN SALSA TOMATE

2,50

€

62. JUDIAS RANCH

3,00

€

63. MAZORCA DE MAIS

3,00

€

64. PATATAS FRITAS DE CHILLI Y QUESO

4,00

€

65. PATATAS FRITAS

3,00

€

66. PATATAS DELUXE

3,50

€

67. PAN Y MANTEQUILLA

1,50

€

68. PICO DE GALLO

4,00

€

5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

€
€
€
€
€

Beicon, cebolla, pimientos y jalapeños cocinados con judias en salsa barbacoa.
Servido con mantiquilla.

Patatas fritas cubiertas de queso fundido y jalapeños.

Crujientes patatas deluxe bañadas en la receta secreta de Harley’s,
servidas con su dips a elegir:
• Barbacoa de Jim Beam
• Salsa barbacoa de Harley’s “Hickory smoked”
• Blackjack muy picante

Nuestra versión del siglo XXI de la clásica ensalada Mexicana, con daditos
de tomate, pepino y jalapeños, todo aliñado con nuestra salsa cítrica
de cilantro.

Menu Niños

12,75 €

14,75 €

74. SPAGHETTI CON ALBÓNDIGAS
75. SPAGHETTI BOLOGNESE
76. SALCHICHA PATATAS FRITAS Y JUDIAS

5,50
5,50
5,50

€
€
€

77. CHILLI DE 3 JUDÍAS Y CHAMPIÑONES V

5,50

€

Puede incluir helados mixtos con el menú por:

7,25

€

78. BOSTON BROWNIE

4,75

€

79. ALABAMA CHOCOLATE FUDGE CAKE

4,75

€

80. TIRAMISU

4,75

€

81. TARTA QUESO “NEW YORK”

4,75

€

82. GIANT AMERICAN CHOCOLATE CHIP COOKIE

4,75

€

83. KEY WEST LIME PIE

4,75

€

84. COPA DE HELADO FRESA SUNDAE

4,25

€

85. HOT CHOCOLATE FUDGE SUNDAE

4,25

€

86. DONUTS AMERICANOS GIGANTES HARLEY’S

4,75

€

Pollo asado, ensalada crujiente, tomate y aceitunas negras con salsa cesar,
parmesano y daditos de pan fritos.

87. COPA GIGANTE DE HELADO SUNDAE PARA COMPARTIR 8,95

€

54. ENSALADA MEXICANA

88. POSTRES PARA COMPARTIR

Suculenta pechuga de pollo deshuesada cubierta con una rodaja de piña
asada, beicon y queso fundido, bañada en la salsa Barbacoa de Harley’s.

45. COMBO DE COSTILLITAS Y POLLO

Combinación de medio rack de costillitas en la salsa de su elección
y pollo frito harley’s.

46. POLLO FRITO HARLEY’S

14,75 €

47. PIZZIOLA DE POLLO

14,75 €

48. PIZZIOLA DE TERNERA

19,50 €

Filete de primera adobado y cocinado a tu gusto, con nuestra salsa
marinara, queso fundido y una aceituna negra.

Todos los platos de la plancha llevan como guarnición patatas
fritas o gajos de patatas, una mazorca de maíz y un tomate
asado o ensalada de col y manzana.

Cocina Italiana
10,75 €

10,75 €

51. SPAGHETTI A LA BOLOÑESA

10,75 €

52. PASTA CON TERNERA PICANTE DE HARLEY’S

13,25 €

Boloñesa tradicional servida con tagliatelle y queso parmesano.
Tiras marinadas de filete mezcladas con cebollas, zanahorias y apio
frescos, en una cama de pasta aliñada con nuestra salsa picante,
cilantro fresco picado y un gajo de limón.

53. ENSALADA CESAR DE POLLO

12,75 €

10,75 €

Rústica ensalada verde con tomates cherry, maíz dulce, pimiento rojo, alubias,
cilantro fresco, col blanca, cebolla roja y pepino, todo aliñado con nuestra
salsa Pico de Gallo. Decorada con una tortilla en forma de cesta, salsa
Mexicana, guacamole y aliño ranchero.

55. ENSALADA MEXICANA DE POLLO

12,75 €

Suculenta pechuga de pollo al estilo Cajún en filetes, servida con ensalada
verde rústica, maíz dulce, cebolla roja, pepino, pimiento rojo, tomates cherry
y cilantro fresco, todo aliñado con nuestra salsa Pico de Gallo. Decorada con
una tortilla en forma de cesta, salsa Mexicana, guacamole y aliño ranchero.

56. ENSALADA DE COBB

Servidos con un refresco de su elección.

Postres

Un delicioso y jugoso bizcocho de chocolate caliente servido con crema
Chantilly y salsa de chocolate.

Pastel de capas de jugoso bizcocho de chocolate y dulce de azúcar de chocolate,
servido frío o caliente con crema Chantilly y salsa de chocolate.
Clásico postre italiano montado en capas de bizcochos humedecido en
café expreso, licor Kahlua y crema de Mascarpone, decorado de cacao
en polvo y virutas de chocolate.
Cremosa tarta de queso casera hecha al horno, servida con salsa
de fresa o caramelo.

Galleta gigante con tropezones de chocolate caliente, con una torre de helado
de chocolate, crema Chantilly y nueces, bañada en salsa de chocolate y caramelo.
Famosa tarta cremosa de lima de Florida, humedecida en zumo de lima
y hecha al horno sobre una base galleta. Se sirve con crema Chantilly.
Helado de vainilla y fresa cubierto con crema Chantilly recién hecha,
salsa de fresa y una galleta wafer.
Helado de vainilla y chocolate servido con salsa de chocolate caliente,
crema de Chantilly y coronado con una cereza confitada.

Ensaladas

De La Plancha

3,00

44. PECHUGA DE POLLO CON QUESO FUNDIDO

11,75 €

10,75 €

58. ENSALADA DE COL CON MANZANA

69. PERRITO CALIENTE
70. HAMBURGUESA
71. HAMBURGUESA DE QUESO
72. NUGGETS DE POLLO
73. DEDOS DE PESCADO
Servido patatas fritas, y judías en salsa tomate o ensalada.

Autentica lasaña servida con pan foccacia de ajo.

Una tortilla de trigo rellena de arroz, alubias, aceitunas negras, jalapeños,
cebolla, pimiento verde, todo cocinado con nuestra mezcla Cajún de especias y frito
hasta quedar dorado, con nuestra salsa de tomate marinara y queso fundido por encima.
Servida con Pico de Gallo y aliño ranchero.

€

15,75 €

Suculentas costillitas servidas con una salsa a elegir:
• Barbacoa de Jim Beam
• Salsa barbacoa de Harley’s
• Blackjack muy picante

50. LASAÑA

€
€
€
€
€

3,00

43. COSTILLITAS TIERNAS

Este clásico plato Italo-Americano consiste en una mezcla de nuestras
suculentas albónigas caseras, spaghetti y nuestra salsa marinara,
con queso parmesano y hierbas frescas.

Las famosas fajitas de Harley’s están hechas con cebolla, pimientos rojos y
verdes salteados y una generosa cantidad de carne de pollo o ternera al estilo
Cajun, una combinación de ambas o la opción vegetariana. Se sirven con
ensalada mexicana, guacamole, queso y salsa ranchero y pan de fajitas.

36. POLLO CHIMICHANGA

Los platos de la plancha se sirven con una salsa de su elección:
• Salsa pimienta verde • Champiñones
• Chili muy picante • Dijon

49. SPAGHETTI CON ALBÓNDIGAS

FAJITAS

Filete tierno de primera calidad, condimentado y hecho a su gusto.

Un filete de salmón con nuestro empanado Americano, servido en un panecillo
recién tostado con mayonesa de cítricos y alcaparras, lechuga y pepino.
La hamburguesa de pollo frito de Harley’s en su pan con lechuga,
tomate, mayonesa y queso.

3 tipos de judías, champiñones, cebolla, pimientos y jalapeños cocidos en una
salsa Mexicana tradicional con tomate y chocolate amargo. Servido con arroz,
tortillas de maíz y salsa ranchera a parte.

31. FAJITAS DE POLLO
32. FAJITAS DE TERNERA
33. FAJITAS DE POLLO Y TERNERA
34. FAJITAS VEGETARIANAS
35. EXTRA PAN DE FAJITA

CREA SU PROPIO HAMBURGUESA
17. HAMBURGUESA
18. HAMBURGUESA DOBLE

10,75 €

Carne de ternera de primera calidad picada con cebolla, pimientos, judías rojas,
y jalapeños cocidos en una salsa Mexicana tradicional con tomate y chocolate
amargo. Servido con arroz, tortillas de maíz y salsa ranchera a parte.

16,75 €

Combinación de costillitas con la salsa de su elección, y con una sazonado pieza de 4oz
de filete tierno hecho a su gusto

Tiernas pechugas de pollo adobadas con nuestra salsa marinara,
queso fundido y una aceituna negra.

29. TRES TIPOS DE JUDIAS Y CHAMPIÑONES AL CHILLI V 10,75 €
3,00

Focaccia estilo italiano con mantequilla al ajo.

42. COMBO DE RACK DE COSTILLAS Y SOLOMILLO

Una porción de pollo fresco frito sazonada con nuestro condimentado.

Tex Mex
28. CHILLI CON CARNE

14. FOCACCIA CON AJO V

22. HAMBURGUESA DE POLLO

Si está realmente hambriento, participe en uno de nuestros desafíos Hombre vs Comida donde tendrá la
posibilidad de ganar un premio en metálico, o al menos una camiseta. O quédese a ver los últimos
acontecimientos deportivos en la nueva pantalla de alta definición de 3 metros de nuestro bar de deportes,
situado encima del restaurante. Ya sea desayuno, comida o cena, siempre es bienvenido.

25. HAMBURGUESA PICANTE DE JUDIAS V

9. 3 CASCOS CRUJIENTES DE PATATA Y COBERTURA A ELEGIR 5,75
10. 6 CASCOS CRUJIENTES DE PATATA Y COBERTURA A ELEGIR 8,25

Ingredientes:

Pregunte a su camarero por nuestro menú de cócteles, relájese y disfrute. Visite nuestra tienda.
Quédese a escuchar nuestros grupos de música en directo.

57. ENSALADA PEQUEÑA

13,75 €

La clásica ensalada americano Cobb “estilo Harley’s” con tomate, pollo asado,
maíz tierno, jamón ahumado, queso azul, huevos, con salsa de vino tinto.

Donuts gigantes servidos de 3 formas: Helado de chocolate y sirope de
chocolate, Helado de vainilla y sirope de caramelo, Helado de fresa y sirope
de caramelo.

Enorme porción de helado de fresa, chocolate y vainilla servido con smarties
malvaviscos, crema Chantilly, salsa de chocolate y fresa y caramelo.
Elige tres de entre los siguientes:
		A) BOSTON BROWNIE
		
B) TARTA DE QUESO NUEVA YORK
		
C) ALABAMA CHOCOLATE FUDGE CAKE
		
D) KEY WEST LIME PIE
		
Servidos con helado de vainilla, crema Chantilly, y salsa de
chocolate, caramel o fresa.

10,95 €

89. HELADO MIXTO

Generosas bolas de nuestro exquisito helado de leche a elegir entre fresa,
chocolate y vainilla:

PEQUEÑO
MEDIANO
GRANDE

2,50
3,00
3,50

€
€
€

