
WING & FRIES

MINI BURGERS

ENTRADAS

Miniburgers: ¡para compatir! $215
4 hamburguesas mini, alitas BBQ (125 g), alitas mango habanero (125g), papas a la francesa 
(110g) y papas gajo (110g).

WINGS & FRIES $185
Mix de aros de cebolla (4 pzas), papas curly 130g, papas a la francesa 110g, dedos de queso 
(4 pzas) y alitas BBQ (4pz.)

ALITAS $104
Alitas (380g) bañadas en salsa a elegir, BBQ, mango, habanero o buffalo hot, acompañadas 
de aderezo ranch y bastones de apio. 
*El número de alitas puede variar dependiendo del tamaño.

CHILI NACHOS $84
Totopos de maíz bañados con un delicioso chili Rocketto, salsa de quesos, guacamole y 
rajas de jalapeño picositas.

PARTY FRIES $84
Mix de papas curly 130g y papas a la francesa 110g cubiertas con salsa de queso rocketto y 
trozos de crujiente tocino.

*Todos los alimentos son pesados antes de cocción.

KIDS

SOPA DE FIDEOS $39
Deliciosa sopita de fideos Rocketto (200 ml).

MR. SPAGUETTI $79
Cremoso espagueti (120g) con salsa de quesos estilo Mac & Cheese acompañado de 
nuggets de pollo.

ROCKET BURGER $78
Pan tradicional de hamburguesa, carne de arrachera (80g), queso gouda, en una 
base de lechuga y jitomate; acompañada de papas a la francesa (130g).

ROCKY NUGGETS $74
6 deliciosos y crujientes nuggets de pollo con papas a la francesa (130g).

ROCKET SHAKE $55
Malteada (236ml) de chocolate, fresa, vainilla, coronada con crema batida, gragea 
confetti, galleta oreo y galleta tubito.

naranjada o limonada (236ml) $39

COMBO ROCKET MEAL $99
Sopita de fideos + Rocket Burger o Rocky Nuggets + malteada Rocket Shake o 
naranjada, limonada o refresco.

*Todos los alimentos son pesados antes de cocción.

GARANTÍA ROCKETTO



COMBO ROCKET MEAL

MR. SPAGUETTI



 

LA BAMBA

GARANTÍA ROCKETTO

HAMBURGUESAS

Todas nuestras hamburguesas están hechas con carne fresca molida de res preparada en 
casa y con pan artesanal hecho a base de mantequilla.

RIB & BEEF $189
Pan brioche artesanal, 60g de jugosa costilla de res sobre 200g de carne arrachera, cebolla 
curtida, pepinillos, cebolla, lechuga y jitomate, queso gouda; acompañada de 130g de papas 
curly.

BBQ $179
Pan brioche artesanal, carne arrachera 200g coronada con nuestra salsa BBQ Rocketto, 
cebollitas caramelizadas, pepinillos, cebolla, lechuga, jitomate y queso cheddar. Acompaña-
da de papas curly 130g.

pizza burger $139 
Deliciosa carne arrachera 130g, queso suizo, vegetales (champiñon y pimiento verde) 
salteados con salsa pomodoro, bañados con salsa de quesos y peperoni. Acompañada por 
papas gajo 130g.

chicken burger $129
Pechuga de pollo empanizada 100g, queso gouda fundido, lechuga, jitomate, cebolla 
morada y pepinillos. acompañada de papas gajo 130g.
 
LA BAMBA $129
Carne de arrachera 130g, queso cheddar, aros de cebolla, tocino, pepinillos, cebolla, 
lechuga,  jitomate y nuestro delicioso guacamole, acompañadas de papas gajo 130g.

CORVETTE $129
Carne de arrachera 130g, queso gouda, pepinillos, cebolla, lechuga, jitomate y crujiente 
tocino; acompañada de papas gajo 130g.

Hawaiana $129
Carne de arrachera 130g, lechuga, jitomate, cebolla, pepinillo, queso gouda, piña, jamón, 
papa gajo 130g.

REGIA HABANERO $104
Carne de arrachera 130g, queso gouda con un picosito aderezo de chile habanero, 
pepinillos, cebolla, lechuga y jitomate; acompañadas de papas a la francesa 130g.

cheeseburger $79
Carne de arrachera 130g. Queso gouda, pepinillos, cebolla, lechuga y jitomate; acompaña-
das de papas a la francesa 130g. 

signature

signature

special

special

special

special

special

classic

classic

HAMBURGUESA CORVETTE

Las imágenes usadas son ilustrativas, la presentación de los platillos puede 
variar. Si sufres una alergia o intolerancia alimentaria informa a quien te 
atiende al momento de ordenar.

AROS DE CEBOLLA 
GUACAMOLE 
TOCINO
QUESO CHEDDAR
CARNE
DEDO DE QUESO

$15
$11
$15
$11
$29
$15

¡AGREGA

MÁS SABOR!
¡AGREGA

MÁS SABOR!

EXTRAS

*Todos los alimentos son pesados antes de cocción.



RIB & BEEF

BBQ

PIZZA BURGER

Diversión no es sólo una palabra, son anécdotas. 

Divertido es verte bailar y cantar, sonreír y 

brincar. Cantar al ritmo de las notas del sabor es 

divertido. Divertido es ver como abres la boca 

para devorar esa deliciosa hamburguesa. 

Divertido es rockear.

Rockear con el popote de tu malteada como si 

fuera un micrófono. Porque tú rockeas mi

día, rockeas mi vida, rockeas mi mundo. You…

You rock my food.



El secreto de 
nuestras 
malteadas es que 
están preparadas 
con helado 
artesanal hecho en 
casa con 
ingredientes 100% 
naturales

El lugar de las 
mejores malteadas

El secreto de 
nuestras 
malteadas es que 
están preparadas 
con helado 
artesanal hecho en 
casa con 
ingredientes 100% 
naturales

El lugar de las 
mejores malteadas





BAILEY’S

CHEESECAKE

BROWNIE

El secreto de nuestras malteadas es que están preparadas con helado artesanal hecho 
en casa con ingredientes 100% naturales.

Baileys ®, CHEESCAKE, BROWNIE     $119

                               Ferrero ROCHER®   $94

                               kINDER BUENO®   $94 

                               RAFFAELLO®   $94

                               CHOCOLATE HERSHEYS®    $94

                               Snickers®   $84

                               Gansito®   $84

                               Choco-Roles®    $84

                               

Snickers

Gansito

                               Choco-Roles

                               CHOCOLATE HERSHEYS                               CHOCOLATE HERSHEYS                               CHOCOLATE HERSHEYS

                               Snickers

                               Gansito

                               Choco-Roles

                               

                               

                               Choco-Roles

                               

                               

                               Choco-Roles

                               

                               Choco-Roles

                               

                               

HELADOS

Deliciosos helados artesanales hechos en casa.

FERRERO®, KINDER BUENO®, RAFFAELLO®, BAILEYS®, 
SENCILLO: 130ml $45   Doble: 260ml $79     1/2lt. $169

   

    

Vainilla, Cheese Cake, Nescafe, Fresa, MangO, CHOCOLATE ABUELITA, 
CHOCOLATE HERSHEYS®, OREO®, Lemon ice.
SENCILLO: 130ml $35    Doble: 260ml $59    1/2lt. $109

signature

classic

GARANTÍA ROCKETTO

MALTEADAS

signature

FRESA, VAINILLA, CHOCOLAtE ABUELITA, OREO, NESCAFE.      $74

special

classic

Cont. 360ml

Cont. 360ml

Cont. 360ml



HOT DOG CHILORIOENSALADA ROCK & COCO

CEMITA STYLE CON CHIPOTLE

Todos nuestros sandwiches y hotdogs están preparados con nuestro pan artesanal hecho 
a base de mantequilla y aderezos de la casa.

JAMON SERRANO Y POLLO $159
Pechuga de pollo empanizada 100g, bañada con salsa pomodoro, lechuga, jitomate, cebolla,  
jamón serrano y queso gouda fundido; acompañado de papas curly 130g.

CHiCKEN SANDWICH $129
Pechuga de pollo 100g a la plancha, queso gouda, jamón, lechuga, jitomate, cebolla, 
crujiente tocino y aguacate; acompañado de papas a la francesa 130g.

Cemita STYLE CON CHIPOTLE $129
Pechuga de pollo empanizada 100g, quesillo desmenuzado, lechuga, jitomate, cebolla, 
aguacate y aderezo de chipotle; acompañado de papas a la francesa 130g.

JAMON Y QUESO $79
Jamón, queso gouda, lechuga, tomate, cebolla y mayonesa, acompañado de papas a la 
francesa 130g.

SANDWICHES

classic

special

special

signature

GARANTÍA ROCKETTO

HOT DOGS

Todos nuestros sandwiches y hotdogs están preparados con nuestro pan artesanal hecho 
a base de mantequilla y aderezos de la casa.

CHILORIO $129
Deliciosa salchicha jumbo, crujiente tocino, queso gouda, cubierto de chilorio y cebollitas 
desflemadas, acompañado de papas curly 130g.

MISS PIGGY $109
Deliciosa salchicha jumbo, crujiente tocino, queso gouda, chorizo dorado a la plancha y 
guacamole. Acompañado de papas a la francesa 130g.

hAWAIANO $99
Deliciosa salchicha jumbo, crujiente tocino, cubos de piña asada, jamón, queso gouda, 
acompañado de papas a la francesa 130g.

signature

classic

classic

ROCK & COCO $139
Mezcla de frescas lechugas, pechuga de pollo empanizado 100g con hojuelas de 
coco, una explosión cítrica de fresas, manzana, piña y arándanos, bañada en 
vinagreta de blueberry.

CHICKEN CESAR $125
Deliciosa mezcla de frescas lechugas, pechuga de pollo a la plancha 100g, crutones, 
queso parmesano y aderezo césar.

*Todos los alimentos son pesados antes de cocción.

signature

special

ENSALADAS

SANDWICH JAMÓN SERRANO Y POLLO



BEBIDAS

Coca-Cola, Coca-Cola Light, Sidral, Sprite, Fanta, Agua Mineral. (lata 355ml) $35
Naranjada natural (360ml) $45
Naranjada mineral (360ml) $47
Limonada natural (360ml) $45 
Limonada mineral (360ml) $47
Botella de agua natural (600 ml) $25
Smoothie: limón, fresa, mango chamoy. $64
Flotantes: Lemon Coke, Vanilla Coke (2 bolas de helado y 1 refresco de 355ml) $64
Café frappé (360 ml): capuccino y capuccino Oreo $74
Cervezas (325ml): Indio, Tecate, Tecate Light $38
Cervezas (325ml): XX lager y XX Ambar $41
Cerveza Bohemia (355ml)  $45 / Cerveza Heineken (355ml) $49
Vaso escarchado (limón y sal) $8
Vaso michelado (sal, limón y salsa) $10
Clamato (296ml) $29

CALIENTES

Capuccino Baileys®
Moka blanco
Capuccino 
Chocolate espumoso
Te verde 
Americano

Espresso

CH. (180ml)
$64
$64
$44
$44
$44
$29

30ml $19

GDE. (480ml)
$84
$74
$49
$49
$49
$34

60ml $22

POSTRES

BANANA SPLIT $99
El clásico postre de las fuentes de sodas. Acompañado de 3 bolas de helado de 
fresa, vainilla y chocolate Hershey's.

CHURRO ICE CREAM $85
Sandwich de churro relleno de una bola de helado cheesecake, pana de vainilla, salsa 
de blueberry y almendras fileteadas.

BROWNIE $55
El clásico brownie que ya conoces con delicioso sabor a chocolate.

brownie con helado $99
Clásico brownie de chocolate con dos bolas de helado artesanal Rocketto, una de 
Raffaello y una de fresa.

PASTELes: FERRERO, CHEESCAKE O BAILEYS® $99

CHURROS TRADICIONALES   6PZ $45           12PZ $79
Crujientes churros tradicionales con azúcar y canela acompañados
de un dip de cajeta.

CHURRO ICE CREAM

BANANA SPLIT

GARANTÍA ROCKETTO



Elíge tu hamburguesa favorita y súmale
tu malteada a precio especial de combo

$189

$179

$139

$129

$129

$129

$129

$104

$79

RIB & BEEF

BBQ

PIZZA BURGER

BAMBA

CORVETTE

CHICKEN BURGER

HAWAIANA

REGIA HABANERO

CHEESE BURGER

HAMBURGUESA
INDIVIDUAL

EN COMBO
CON MALTEADA

ESPECIAL

EN COMBO
CON MALTEADA

CLÁSICA

EN COMBO 
CON CERVEZA

EN COMBO
CON SODA

$254

$244

$204

$194

$194

$194

$194

$169

$144

$228

$218

$178

$168

$168

$168

$168

$143

$118

$204

$194

$154

$144

$144

$144

$144

$119

$94

$199

$189

$149

$139

$139

$139

$139

$114

$89

como armar

tu maltecombo?

?

como armar

tu maltecombo?

?

+$65 +$39 +$15 +$10

CON
MALTEADA
ESPECIAL

(Ferrero, Kinder Bueno,
Raffaello, Hershey’s

Snickers, Gansito
Choco-Roles)

(Fresa, Vainilla,
Chocolate Abuelita,

Oreo, Nescafé)

CON
MALTEADA

CLÁSICA

CON
CERVEZA

CON
SODA

*Todas nuestras hamburguesas incluyen papas,
para conocerlas consulta la página de hamburguesas.

BAMBA + FERRERO

PIZZA BURGER + KINDER BUENO

CORVETTE + RAFFAELLO




