
WING & FRIES

MINI BURGERS

GARANTÍA ROCKETTO

Miniburgers: ¡para compatir! $219
4 hamburguesas mini, alitas BBQ (125 g), alitas mango habanero (125g), papas a la 
francesa (110g) y papas gajo (110g).

WINGS & FRIES $189

Mix de aros de cebolla (4 pzas), papas curly 130g, papas a la francesa 110g, dedos de 
queso (4 pzas) y alitas BBQ (250g)

ALITAS $99

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.

PARTY FRIES $89

Mix de papas curly 130g y papas a la francesa 130g cubiertas con salsa de queso 
rocketto y trozos de crujiente tocino.

dedos de queso (6 pzs.) $89  /  aros de cebolla $55

orden de papas gajo $55   / orden de papa recta $45

*Todos los alimentos son pesados antes de cocción.

hot dogs

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

MISS PIGGY $119
Deliciosa salchicha jumbo, crujiente tocino, queso gouda, chorizo dorado a la 
plancha y guacamole. Acompañado de papas a la francesa 130g.

hAWAIANO $109
Deliciosa salchicha jumbo, crujiente tocino, cubos de piña asada, jamón, queso 
gouda, acompañado de papas a la francesa 130g.
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KIDS

ROCKET BURGER $79
Pan tradicional de hamburguesa, carne de arrachera (80g), queso gouda, en una 
base de lechuga y jitomate; acompañada de papas a la francesa (130g).

hot dog $79
Delicioso hot dog tradicional con salchicha de pavo, queso gouda, mayonesa, 
jitomate, acompañado con 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, chispas
de colores, galleta oreo y galleta tubito.





RIB & BEEF

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.

WHISKEY BBQ BURGER



CORVETTE

BAMBA

PIZZA BURGER 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 $199
Pan brioche artesanal, 60g de jugosa costilla de res sobre 227g de carne gourmet de res, 
cebolla curtida, pepinillos, cebolla, lechuga y jitomate, queso gouda; acompañada de 130g 
de papas curly.

BBQ $189
Pan brioche artesanal, carne gourmet de res 227g coronada con nuestra salsa BBQ 
Rocketto, cebollitas caramelizadas, pepinillos, cebolla, lechuga, jitomate y queso cheddar. 
Acompañada de papas curly 130g.

Whiskey bbq burger $179
Carne de res 113g, crujiente tocino reposado en whiskey, salsa BBQ whiskey, queso gouda 
empanizado, cebolla caramelizada, champiñones, lechuga italiana, jitomate,
cebolla morada y un toque de aderezo Ranch; acompañada de papas curly 130g.

pizza burger $159 
Deliciosa carne de res 113g, queso suizo, vegetales (champiñon y pimiento verde) salteados 
con salsa pomodoro, bañados con salsa de quesos y peperoni. Acompañada por papas 
gajo 130g.

Hawaiana $149
Carne de res 113g, lechuga, jitomate, cebolla, pepinillo, queso gouda, piña, jamón, papa gajo 
130g.

chicken burger $139
Pechuga de pollo empanizada 100g, queso gouda fundido, lechuga, jitomate, cebolla 
morada y pepinillos. acompañada de papas gajo 130g.

boneless burger $139
Crujientes boneless de pollo 105g. bañados en salsa buffalo, aderezo griego, lechuga 
italiana, cebolla morada y jitomate; acompañada de papas gajo 130g.

 LA BAMBA $139
Carne de res 113g, queso cheddar, aros de cebolla, tocino, pepinillos, cebolla, lechuga,  
jitomate y nuestro delicioso guacamole, acompañadas de papas gajo 130g.

CORVETTE $139
Carne de res 113g, queso gouda, pepinillos, cebolla, lechuga, jitomate y crujiente tocino; 
acompañada de papas gajo 130g.

REGIA HABANERO $115
Carne de res 113g, queso gouda con un picosito aderezo de chile habanero, pepinillos, 
cebolla, lechuga y jitomate; acompañadas de papas a la francesa 130g.

cheeseburger $84
Carne de res 113g. Queso gouda, pepinillos, cebolla, lechuga y jitomate; acompañadas de 
papas a la francesa 130g. 
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AROS DE CEBOLLA (2 pzs) 
GUACAMOLE (30 g) 
TOCINO (20 g)
QUESO CHEDDAR (1 pza)
CARNE (130 g)
DEDO DE QUESO (1 pza)

$15
$12
$15
$15
$29
$15

¡AGREGA

MÁS SABOR!
¡AGREGA

MÁS SABOR!

EXTRAS



Crujientes churros tradicionales con azúcar y canela. Acompañados 
con dip de cajeta.

churros tradicionales          6 pz $49 12pz $89

Coca-Cola, Coca-Cola Light, Sidral, Sprite, Fanta, Agua Mineral. (lata 355ml) $39
Naranjada natural (360ml) $47
Naranjada Mineral (360ml) $49
Limonada natural (360ml) $47
Limonada Mineral (360ml) $49
Botella de agua natural (600 ml) $25

CONT. 360ML

MALTEADAS

FRESA, VAINILLA, CHOCOLATE ABUELITA, OREO, NESCAFE.     $79

FERRERO ROCHER   $99

KINDER BUENO   $99

RAFFAELLO   $99

CHOCOLATE HERSHEYS    $99

SNICKERS     $89

GANSITO      $89

CHOCO-ROLES    $89

CONT. 360ML

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

FERRERO ROCHER

KINDER BUENO

RAFFAELLO

GARANTÍA ROCKETTO

HELADOS

Deliciosos helados artesanales hechos en casa.

FERRERO®, KINDER BUENO®            Doble: 260ml $79     1/2lt. $169

CHOCOLATE ABUELITA, OREO®         Doble: 260ml $59    1/2lt. $109
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HELADOS


