CARTA NOCHE

VIERNES Y SÁBADOS
MÚSICA EN DIRECTO

A PARTIR DE LAS 22:30H.
Disfruta de una nochce en happy rock con
música en directo. infórmate de nuestros
eventos en nuestras redes sociales.
¡Te esperamos!

TAPAS
Langostinos crujientes 5,00 €
(2 unidades)
Los mejores langostinos rebozados en panko
acompañados con salsa agridulce.

Pimientos del padrón 5,10 €
Barquilla de pimientos fritos del padrón.

Patatas bravas 5,10 €
Patatas bravas al puro estilo happy con salsa brava
bien picante.

Tortilla de patatas 5,40 €
Cuña de tortilla de patatas casera
acompañada de pan de coca con tomate.

Rollitos de primavera 5,50 €

Happy

PLATOS HECHOS
A LA BRASA
ELABORADOS AL JOSPER®
Si eres amante de una buena brasa,
prueba nuestras carnes, burgers
o pescados. Todo se elabora al
momento al Horno Brasa Josper®.

BURGERS

Burger BBQ 12,50 €

PARA LOS AMANTES DE LA SALSA BBQ
Burger de ternera acompañada de una fina salsa
barbacoa, cheddar, cebolla caramelizada, beicon,
lechuga y tomate.

Burger de pollo crujiente con queso cheddar,
lechuga, tomate y mayonesa.

Carne melosa de ternera
y salsa cuatro quesos en pan cristal.

Burrito de pollo 9,50 €

Chicken fingers 8,50 €
Los mejores chicken fingers del mundo
acompañados de una salsa ligera de queso azul.

Nachos Happy 12,50 €
Nachos hechos a la brasa con cebolla, tomate,
pollo y queso cheddar.

Tabla de jamón ibérico 13,00 €

TODOS NUESTROS PLATOS DE CARNE
SE ELABORAN AL MOMENTO AL
HORNO BRASA JOSPER®

Pollo Happy 9,50 €
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Medio pollo a la brasa acompañado de
patata y pimiento asado.

Fajitas mixtas 16,50 €
Disfruta haciendote tu propia fajita de
carne de pollo y ternera. ¡Ideal para
compartir en grupo!

Parrillada mixta 17,50 €
Parrillada de carne a la brasa. Pollo,
entrecot, costilla de cerdo y butifarra
acompañado de patata y pimiento
asado.

Surtido de croquetas 6,00 €
Surtido de croquetas caseras de jamón
y de tinta de calamar.

CARNE

½ pollo a la brasa 10,50 €

Delicioso burrito de pollo crujiente con lechuga,
queso, tomate, beicon y mayonesa.

Rollitos orientales de verduras
acompañados con salsa agridulce.

FIESTAS KIDS
¿Quieres venir a celebrar tu cumpleaños con nosotros? Tenemos
parque de juegos, menú infantil y
meriendas. Consulta a tu camarero.

Carne de pollo, champiñones, queso
mixto y salsa de soja acompañado con
puré de patatas.

Burger pollo crujiente 12,50 €

Pulled Beef 13,50 €

CELEBRA TU
CUMPLEAÑOS

PASTA
Tagliatelle de pollo 12,00 €
Tagliatelle de huevo salteados
con pollo y verduras

Tagliatelle de marisco 13,00 €
Tagliatelle de huevo salteados
con marisco y verduras.

Entrecot a la brasa 18,00 €
Entrecot de ternera a la brasa fileteado
acompañado de patata y pimiento
asado. ¡El mejor de la ciudad!

Costillar a la brasa 19,00 €
Costillar de cerdo con dos cocciones,
baja temperatura 20 h a 75ºC y
finalizado a 400ºC al Horno Brasa
Josper® con de patata y pimiento asado.

Acompañado de pan de cristal con tomate

Gambas al ajillo 14,00 €
Prueba las gambas al ajillo ¡al estilo HappyRock!
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ENSALADAS

PESCADO

POSTRES

Caprese 8,45 €

NUESTROS PESCADOS SE ELABORAN
AL MOMENTO AL HORNO BRASA
JOSPER®

Surtido de helados 5,00 €

Dorada a la brasa 12,00 €

Brownie con helado 5,50 €

Ensalada caprese con mozzarella y tomates
cherry con albahaca fresca.

Griega 8,45 €
Clásica ensalada griega con el mejor queso feta,
tomate, pepino, pimiento, cebolla y olivas.

César 9,50 €
Ensalada César con pollo crujiente, picatostes y la
mejor salsa César.

reservas.rock@happy.es
www.happy.es

Dorada a la brasa acompañada de
verduras y salsa romesco.

Salmón a la brasa 13,00 €
Delicioso salmón hecho a la brasa
acompañado de arroz con verduras.

Helado de vainilla, fresa y chocolate

Brownie de chocolate con helado de vainilla.

Tarta tiramisú 5,50 €
Tiramisú con café, cacao y queso mascarpone.

Mousse de coco y mango 6,10 €
Ligero mousse de coco y mango.
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BODEGA

DISFRUTA Y
REFRESCATE
COCKTAILS

CAVAS

Pecatis 16,50 € / 4,00 € (c)

Vodka, triple seco, lima cordial
y zumo de arándanos.

D.O. Rueda
100% Verdejo

Margarita 9,00 €

Verdeo 16,50 €

Tequila, triple seco, zumo de limón
y jarabe de azúcar.

D.O.Catalunya
Garnacha Blanca y Parellada

Mojito 9,00 €

Luis Cañas 18,50 €

Hierbabuena, lima, azúcar, Bacardi,
soda y angostura.

D.O. Rioja
85% Viura y 15% Malvasía

Mojito de fresa 9,00 €

Gessamí 20,50 €

Hierbabuena, lima, azúcar,
Bacardi, soda, angostura y fresa.

Piña colada 9,00 €
Bacardi, Malibú, Mangaroca
y zumo de piña.
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Piña colada 8,00 €
Crema de coco, zumo de piña, piña natural y
coco rallado.

San Francisco 8,00 €
Zumo de piña, zumo de
melocotón, zumo de naranja
y granadina.

Strawberry coco 8,00 €
Crema de coco, zumo de
fresa y coco rallado.

Fresa 5,50 €
Smothie 100% natural de fresa.

Frutos del bosque 5,50 €
Smothie 100% natural de frutos del bosque.

Naranja y melocotón 5,50 €
Smothie 100% natural de naranja y melocotón.

Mango 5,50 €
Smothie 100% natural de mango

D.O.Cava
Macabeo, Xarel·lo y Parellada

Cinta Purpura Reserva 27,00 €
 .O.Cava
D
Macabeo, Xarel·lo y Parellada

Imperial de Gramona 33,00 €
D.O.Cava
Macabeo, Xarel·lo y Parellada

CHAMPAGNE

Viña Ludy 20,50 €

Clicquot Brut 90,00 €

Mar de Frades 32,00 €
D.O.Rías Baixas
Albariño

D.O. Champagne
Pinot Noir y Chardonnay

Mum 100,00 €
D.O. Champagne
-

VINOS ROSADOS
Nuviana 13,50 € / 3,50 € (c)
D.O. Valle del Cinca
Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Syrah

Lambrusco 12,00 €
D.O. dell Emilia

Ramon de Bilbao 19,00 €
D.O. Rioja
100% Garnacha

Les Domaniers Ott 37,00 €

SMOTHIES

Codorniu 1551 14,50 € / 4,00 € (c)

D.O. Penedès
Muscat, Sauvignon Blanc y Gewustraminer

D.O Rías Baixas
100% Albariño

Sex on the beach 9,00 €

COCKTAILS SIN ALCOHOL
Una alternativa saludable y divertida

Nuviana Chardonnay 13,50 € / 3,50 € (c)
D.O. de Castilla
100% Chardonnay

Cosmopolitan 9,00 €

Vodka, licor de melocotón, zumo de
naranja y zumo de arándanos.

VINOS BLANCOS

CAVAS Y
CHAMPAGNE

De Provence
Garnacha, Cinsault y Syrah

VINOS TINTOS
Nuviana 13,50 € / 3,50 € (c)
D.O. Valle del Cinca
Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Syrah

VENTA DE BOTELLAS
DE ALCOHOL
¡PUEDES COMPRAR LA BOTELLA DE
ALCOHOL QUE PREFIERAS Y TE LA
LLEVAS A CASA!
Para más infomación consulta
a tu camarero

Botella normal 80 €
(Consultar botellas al camarero )
-

Botella VIP 100 €
(Consultar botellas al camarero )
-

Botella premium 120 €
(Consultar botellas al camarero )

Ederra 16,50 € / 4,00 € (c)
D.O. Rioja
100% Tempranillo

Celeste Roble 23,00 €
D.O. Ribera del Duero
100% Tinta Fina (Tempranillo)

Martín Berasategui 24,00 €
Campustauru
D.O.Ribera del Duero
100% Tempranillo

Por la compra de cualquier botella
te regalamos 8 refrescos

Disfruta

Luis Cañas Reserva 33,00 €
D.O. Montsant
Tempranillo y Graciano

reservas.rock@happy.es
www.happy.es
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