Entrantes
SOPA CREMOSA DE TOMATE
Servido con pan crujiente.

5,50€

NACHOS DE LA CASA

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

12,75€

NACHOS SUPREMOS
¡El preferido de Harley´s! Una enorme ración de nachos con queso fundido,
cubiertos de chili con carne, jalapeños, guacamole, salsa y aliño ranchero.
COSTILLAS A LA BARBACOA
Suculentes costillas servidas con salsa a elegir
• Barbacoa de Jim Beam
• Salsa barbacoa de Harley´s ¨Hickory smoked¨
• Blackjack muy picante
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
LANGOSTINOS NEW YORK
Langostinos en una salsa cremosa de queso azul, con beicon crujiente,
servido con pan crujiente.

16,90€

9,50€

7,50€

13,75€

JALAPEÑOS RELLENOS
Jalapeños empanados rellenos con queso cheddar.
Servidos con una salsa a elegir:
• Salsa barbacoa de Harley´s ¨Hickory smoked¨
• Salsa ranchera
CASCOS CRUJIENTES DE PATATA Y COBERTURA A ELEGIR
( x3)
• Chilli con carne
• Queso y beicon
• Queso y cebolla roja
• Queso y maíz dulce
Van servidos con un aliño ranchero frío
ENSALADA CÉSAR
Ensalada crujiente con salsa César, queso parmesano, servida con daditos
de pan fritos, aceitunas negras y tomates.

6,75€

COMBO HARLEY´S PARA 2
¿Por qué 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 beicon y queso, 2 Jalapeños rellenos.
Servido con salsa ranchera y salsa barbacoa

17,50€

FOCCACIA CON AJO

3,50€

8,00€

6,70€

( x6)

14,00€

Foccacia estilo italiano con mantequilla al ajo.
FOCCACIA CON AJO Y QUESO
Foccacia estilo italiano con mantequilla al ajo y queso fundido.

4,50€

TORRE DE AROS DE CEBOLLLA REBOZADOS HARLEY´S
Servida con salsa de chilli picante, la salsa barbacoa de Harley´s
¨Hickory smoked¨ y aliño ranchero.

7,50€

MAINS
CREATE YOOUR OWN BURGER
HAMBURGUESA
HAMBURGUESA DOBLE

11,75€
14,75€

Elige nuestra hamburguesa a la parrilla 100% de buey, servidas en su pan con
lechuga, tomate, cebolla, salsa y los ingredientes que prefieras:
Ingredientes:
CADA UNA
Queso, beicon, chilli con carne, cebolla frita, champiñones, piña,
jalapeños, salsa barbacoa, aro de cebolla.

1,00€

PERRITO CALIENTE HARLEY´S
Una larga salchicha cubierta de cebolla frita en uno bollo
con mostaza y mayonesa.

11,75€

PERRITO CON QUESO Y CHILLI
Una larga salchicha cubierta de chilli con carne y queso fundido en uno bollo.

14,75€

HAMBURGESA DE SALMON
13,50€
Un filete de salmón con nuestro empanado Americano, servido en un panecillo
recién tostado con mayonesa de cítricos y alcaparras, lechuga y pepino.
HAMBURGESA DE POLLO
La hamburguesa de pollo frito de Harley´s en su pan con lechuga,
tomate, mayonesa y queso.

13,75€

HAMBURGUESA DE POLLO CAJÚN PICANTE
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.
SANDWICH BOSTON DE TERNERA
Un filete de primera clase en un sándwich con cebollas caramelizadas y la
Salsa barbacoa de Harley´s, dentro de un bollo caliente tostado, con queso
por encima.

13,75€

15,75€

HAMBURGESA VEGETAL PICANTE DE JUDÍAS
11,75€
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.

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

TEX MEX
CHILLI CON CARNE
Carne de ternera de primera calidad picada con cebolla, pimientos, judías rojas,

11,75€

y jalapeños cocidos en una salsa Mexicana tradicional con tomate y chocolate amargo.
Servido con arroz, tortillas de maíz y salsa ranchera aparte.
POLLO ESTILO CAJÚN
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.

15,75€

FAJITAS
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.
FAJITAS DE POLLO
FAJITAS DE TERNERA
FAJITAS DE TERNERA Y POLLO
FAJITAS DE VERDURAS
EXTRA PAN DE FAJITA
(X2)

16,25€
20,50€
19,00€
12,50€
1,50€

Todas las fajitas servidas con guacamole, salsa ranchera, salsa, queso y dos pan de fajitas.

De La Plancha
SOLOMILLO A LA PLANCHA
Filete tierno de primera calidad, condimentado y hecho a su gusto.
COMBO DE CARNE HARLEY´S
Combinación de medio rack de costillas en salsa a de su elección,
una pieza de solomillo, pollo frito, salchicha y aros de cebolla.

21,00€

PECHUGA DE POLLO
Tierna pechuga sazonada de pollo a la plancha.

15,75€

COMBO DE RACK DE COSTILLAS Y SOLOMILLO
Combinación de costillas con salsa de su elección, y con una sazonada pieza
de 4oz de filete tierno hecho a su gusto.

19,50€

24,00€

Los platos anteriores llevan una salsa al lado de su elección:
•Salsa pimienta verde
•Champiñones • Chilli muy picante
COSTILLAS TIERNAS
Suculentas costillas servidas con una salsa a elegir:
• Barbacoa de Jim Beam
• Salsa barbacoa de Harley´s ¨Hickory smoked¨
• Blackjack muy picante

18,50€

COMBO DE COSTILLAS Y POLLO
Combinación de medio rack de costillas en la salsa de su elección
y pollo frito Harley´s.

15,75€

PECHUGA DE POLLO CON QUESO FUNDIDO
Suculenta pechuga de pollo deshuesada cubierta con una rodaja de piña asada,
beicon y queso fundido, bañada en la salsa barbacoa de Harley´s.

14,75€

POLLO FRITO HARLEY´S
Una porción de pollo fresco frito sazonada con nuestro condimentado
con la salsa barbacoa de Harley´s al lado.
PIZZIOLA DE POLLO
Tiernas pechugas de pollo adobadas con nuestra salsa marinara,
queso fundido y una aceituna negra.

15,75€

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

15,75€

22,50€

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

Cocina Italiana
SPAGHETTI CON ALBONDIGAS
Este clásico plato Italo-Americano consiste en una mezcla de
nuestras suculentas albóndigas caseras, spaghetti y nuestra salsa
marinara, con queso parmesano y hierbas frescas.

12,50€

SPAGHETTI A LA BOLOÑESA
Boloñesa tradicional servida con tagliatelle y queso parmesano.

11,75€

Ensaladas
ENSALADA CESAR DE POLLO
Pollo asado, ensalada crujiente, tomate y aceitunas negras con salsa cesar,
parmesano y daditos de pan fritos.

13,75€

ENSALADA MEXICANA
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.
ENSALADA MEXICANA DE POLLO
Suculente pechuga de pollo al estilo Cajún en filetes, servida con ensalada
Verde rústica, maíz dulce, cebolla roja, pepino, pimiento rojo, tomates Cherry
y cialntro fresco, todo aliñado con nuestra salsa Pico de Gallo. Decorada con
una tortilla en forma de cesta, salsa Mexicana, guacamole y aliño ranchero.

13,75€

ENSALADA DE COBB
14,75€
La clásica ensalada americano Cobb ¨estilo Harley´s¨ con tomate, pollo asado,
maíz tierno, jamón ahumado, queso azul, huevos, con salsa de vino tinto.

Acompañamientos
ENSALADA PEQUEÑA
ENSALADA DE COL CON MANZANA
PAN DE FOCCACIA CON AJO
PAN DE FOCCACIA CON AJO Y QUESO
AROS DE CEBOLLA
JUDÍAS EN SALSA TOMATE
JUDÍAS RANCH
Beicon, cebolla, pimientos y jalapeños cocinados con judías en salsa barbacoa.
MAZORCA DE MAÍZ
PATATAS FRITAS
PATATAS DELUXE
Crujientes patatas deluxe bañados en la receta secreta de Harley´s.
Servidas con una salsa a elegir:
• Barbacoa de Jim Beam
• Salsa barbacoa de Harley´s ¨Hickory smoked¨
• Blackjack muy picante
PATATAS FRITAS DE CHILLI Y QUESO

3,50€
3,00€
3,50€
4,50€
5,00€
3,00€
4,00€
3,50€
3,50€
4,50€

4,50€

Patatas fritas cubiertas de queso fundido y jalapeños.
BATATAS FRITAS
PICO DE GALLO
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.
SALSAS

4,50€
4,00€

1,00€

Menú Niños
PERRITO CALIENTE, HAMBURGESA, HAMBURGUESA DE QUESO,
NUGGETS DE POLLO, DEDOS DE PESCADO, SALCHICHA.

6,50€

Todos los platos de menú niños llevan patatas fritas y judías en salsa de tomate o ensalada.
SPAGHETTI CON ALBONDIGAS
SPAGHETTI BOLOGNESE

6,50€
6,50€

Servidos con un refresco de su elección.
Puede incluir helados mixtos con el menú por

8,50€

Postres
BOSTON BROWNIE
Un delicioso y jugoso bizcocho de chocolate caliente y salsa de chocolate.

5,75€

ALABAMA CHOCLATE FUDGE CAKE
Pastel de capas de jugoso bizcocho de chocolate y dulce de azúcar de chocolate,
con salsa de chocolate. Servido frío o caliente.

5,75€

TARTA QUESO ¨NEW YORK¨
5,75€
Cremosa tarta de queso casera hecha al horno, servida con salsa de fresa o caramelo.
GIANT AMERICAN CHOCOLATE CHIP COOKIE
5,75€
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.
KEY WEST LIME PIE
Famosa tarta cremosa de lima de Florida, humedecida en zumo de lima
y hecha al horno sobre una base galleta.

5,75€

Las tartas caseras son servidas con nata o helado de vainilla.
COPA DE HELADO FRESA SUNDAE
Helado de vainilla y fresa cubierto con nata, salsa de fresa
y una galleta de barquillo.

5,25€

HOT CHOCLATE FUDGE SUNDAE
Helado de vainilla y chocolate cubierto con nata, salsa de chocolate,
y coronado con una cereza confitada.

5,25€

COPA GIGANTE DE HELADO SUNDAE PARA COMPARTIR
Enorme porción de helado de fresa, chocolate y vainilla servido con smarties
Malvaviscos, crema Chantilly, salsa de chocolate y fresa y caramelo.

9,95€

POSTRES PARA COMPARTIR
Elige tres de entre los siguientes:
A) BOSTON BROWNIE

11,95€

B) TARTA DE QUESO NUEVA YORK
C) ALABAMA CHOCOLATE FUDGE CAKE
D) KEY WEST LIME PIE
HELADO MIXTO
Fresa, Chocolate y Vainilla
PEQUEÑO
MEDIANO
GRANDE

3,00€
3,50€
4,00€

