
$ 25 USD  

$ 18 USD  

$ 13 USD  

$ 378 PESOS  

$ 273 PESOS  

$ 16 USD  $ 336 PESOS 

$ 525 PESOS  





ANTOJITOS

Quesadilla Campesina
Tortilla de maíz azul, flor de calabaza salteada con champiñón, cebolla, 
granos de elote, ajo y queso Chihuahua, acompañada de salsa de 
molcajete y cremoso de aguacate (opción con queso vegano ) 

Tacos de Carnitas de Pato
Carnitas de pato perfumadas con manteca de coco, canela y comino, 
acompañadas de una salsa tropical de piña, maracuyá y chile

Empanadas de Maíz Rellenas de Camarón y Pimientos
Camarón salteado con cebolla, jitomate, queso y pimientos escalfados, 
acompañadas de guacamolada, ensalada de lechugas y col morada

Empanadas de Maíz Rellenas de Queso
Acompañadas de guacamolada, ensalada de lechugas y col morada

SOPAS

Sopa Azteca 
Ligero caldillo de tomate aromatizado con epazote y espesado con 
tortilla frita, servida con queso panela asado, aguacate, juliana de tortilla 
y crema (hazla vegana, opción sin queso, ni crema) 

Pozole Verde de Cerdo
Tradicional pozole verde de cerdo, acompañado de lechuga, 
rábano y aguacate

PLATOS FUERTES

Lechón Confitado
Lechón confitado con naranja y hierbas, mole de ciruela, acompañado 
de calabacitas salteadas y una emulsión de papa y ajo

Salmón al Pastor
Salmón marinado al pastor, piña deshidratada, aguacate tatemado y 
papas al cilantro

Filete de Pescado al Pipián Rojo
Robalo sobre una salsa de pipián rojo acompañado de arroz 
primavera, zanahoria y elote 

Tampiqueña Angus
Sábana de arrachera Angus asada y marinada, acompañada de 
arroz, frijoles charros, rajas poblanas, guacamole rústico y empanada 
de maíz rellena de queso bañada en salsa ranchera

Mole Tradicional con Pollo
Pechuga de pollo bañada en tradicional mole, acompañado de 
plátanos fritos, zucchini, arroz blanco y tortillas de maíz hechas a mano 

Short Ribs Angus
Costilla de res Angus braseada y sometida a lenta cocción, bañada de 
salsa de barbacoa sureña, puré de plátano macho y vegetales baby 

Huaraches de Longaniza Vegana
Tortilla de maíz con longaniza vegana de garbanzo activado, 
acompañado de lechuga, cebolla, rábano, queso vegano y 
crema de ajo 

POSTRES 

Churros Tradicionales 
Acompañados con salsa de chocolate y crema pastelera de vainilla

Pastel de Tres Leches con Salsa de Rompope 
Tradicional pastel de tres leches con fresa, bañada en salsa de rompope 

Helado Invertido
Helado de coco rostizado acompañado de zanahorias fritas, crema 
de canela y salsa de café de olla 

Pastel Imposible 
Flan de queso napolitano sobre esponja de chocolate, acompañada 
con pasitas envinadas

Gaznate Relleno de Crema de Limón
Salsa de frambuesa y frutos rojos frescos



Dairy Product · Producto Lácteo           Vegan · Vegano           Vegetarian · Vegetariano           Egg · Huevo           Gluten Free · Sin Gluten   

*These items are cooked to order and may be served raw or undercooked. Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may 
increase your risk of foodborne illness. Please notify our restaurant manager about any health condition or allergy of concern.

*El consumo de carne, pollo, pescado, marisco y huevos crudos o poco cocidos puede incrementar el riesgo de intoxicación alimentaria, especialmente bajo 
ciertas condiciones médicas. Por favor avise al gerente en turno si alguien de su grupo es alérgico a algún alimento.

Slightly Spicy · Ligeramente Picante        Angus Quality Beef · Carne de Calidad Angus        Seafood · Mariscos        Contains Nuts · Contiene Nueces

Kid’s Menu
Menú de Niños



Kid’s  Menu
Menú de Niños

B A B Y  F O O D
For our smallest Rockers we have Heinz baby food of various flavors available

Para nuestros Rockers más pequeños tenemos disponibles papillas Heinz de varios sabores

J R .  R O C K E R S  H O M E M A D E  S O U P S
J R .  R O C K E R S  S O P A S  C A S E R A S 

Chicken and vegetables 
Pollo y verduras

Cream of broccoli and asparagus
Crema de brócoli y espárragos 

C A R B S
C A R B O H I D R A T O S 

Spaghetti with tomato sauce or butter
Espagueti con mantequilla o tomate 

Mac & cheese 
Macarrones con queso

P R O T E I N S
Chicken nuggets and French fries

Fish fingers and grilled sweet corn

Corn or wheat quesadillas

McRock burger and onion rings

Shrimp stir-fry with sweet & sour sauce

Grilled beef steak and mashed potatoes

Dairy Product · Producto Lácteo             Vegan · Vegano           Vegetarian · Vegetariano           Egg · Huevo           Seafood · Mariscos 

*These items are cooked to order and may be served raw or undercooked. Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may 
increase your risk of foodborne illness. Please notify our restaurant manager about any health condition or allergy of concern.

*El consumo de carne, pollo, pescado, marisco y huevos crudos o poco cocidos puede incrementar el riesgo de intoxicación alimentaria, especialmente bajo ciertas condiciones médicas. 
Por favor avise al gerente en turno si alguien de su grupo es alérgico a algún alimento.



P R O T E Í N A S
Nuggets de pollo con papas fritas

Palitos de pescado con elote asado 

Quesadillas con tortilla de maíz o trigo 

Hamburguesa McRock con aros de cebolla

Camarones salteados con salsa agridulce

Filete de res a la parrilla con puré de papa

S P E C I A L T Y  C U I S I N E
E S P E C I A L I D A D  D E  L A  C O C I N A 

Every restaurant has a kid’s specialty, ask the Chef and he will surprise you! 

¡Todos los restaurantes tienen una especialidad para niños,
pregúntale al Chef y él te sorprenderá! 

Sweet Endings! 
¡Dulce Final!

Do not forget your favorite ice cream with lots of toppings

No te olvides de tu helado favorito lleno de toppings

Dairy Product · Producto Lácteo             Vegan · Vegano           Vegetarian · Vegetariano           Egg · Huevo           Seafood · Mariscos 

*These items are cooked to order and may be served raw or undercooked. Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may 
increase your risk of foodborne illness. Please notify our restaurant manager about any health condition or allergy of concern.

*El consumo de carne, pollo, pescado, marisco y huevos crudos o poco cocidos puede incrementar el riesgo de intoxicación alimentaria, especialmente bajo ciertas condiciones médicas. 
Por favor avise al gerente en turno si alguien de su grupo es alérgico a algún alimento.


