
787-808-5028
www.rockngo102.com

para horarios
visítanos en

bolas de queso
bolas de yuca, queso y bacon

sorullitos de maíz  
nuggets de gallina

emp. queso y bacon
emp. queso y guayaba
croquetas de jamón
mozzarella sticks 
mofonguitos
maíz con bacalao
mini cordon blue
jalapeño poppers
pee-wee Yucapurrías 

pepinillos locos
jalapeños locos

6 x $3
6 x $4

6 x $4
6 x $5
6 x $5
6 x $5
6 x $5

6 x $4
6 x $4

6 x $6

6 x $6

6 x $6

6 x $6

1 Taza x $4
1 Taza x $5

Munchies

Surtidito $12

swai (mero) 
mahi-mahi

$12 
$14 

SideKicks - acompañantes

papas curly
papas wedge
papas regulares

tostones plátano
batatitas
onion rings
tostones de pana

Munchies
del agua

Surtido 
4 munchies 16 piezas 

4 munchies 24 piezas 
$18

$5

$4
$3

NO ACEPTAMOS
VISA, MC o ATH

6 nuggets con papas regulares

2 tacos de pollo, queso y sour
4 mini cordon blue con papas
reg
papas regulares brutales de bacon

Menú Rockeritos Solo para Menores de 10 años

sabrosa quesadilla a nuestro estilo único
con queso rallado y pico de gallo. servido
con sour cream cheese y mostaza de mango

Monster Quesadilla

3Tacos 
Locos

Escoge su proteína favorita, servidos
con queso rallado, pico de gallo,
repollo lila y sour cream cheese

Surtidote 
6 munchies 36 piezas

$26

ropa vieja
lechón jala'o

pollo y bacon 

Hot & Sexy Fajitas
Ricas fajitas a nuestro estilo único. escoja la
proteína de su preferencia salteado con setas,
pimientos y cebollas. Servidas con pico de gallo, sour
cream cheese, queso Rallado, lechuga y 4 tortillas.   
                                  mahi-mahi

pollo y bacon 

swai fish
dorado

mero

pechuga y bacon 

$18

$15

$12

brisket pastrami
$12

tripleta con pollo, bacon y pastrami

pollo
brisket pastrami
lechón jala'o
swai fish

tostones cabrones 
escoja la
proteína de tu
preferencia
montado en 8
tostones de
plátano con
queso rallado,
pico de gallo y
mayoketchup.

escoja la proteína
de su preferencia
montado en 12 oz
de papas regulares
con queso rallado,
pico de gallo y
sour cream cheese. 

papas cabronas 

pollo y bacon 
pastrami de brisket
lechón jala'o

$10 
$10 
$10 

proteínas 

Extreme Munchies

papas curly $1 extra
batatitas $2 extra

papas wedge $1 extra

tostones de pana $1 extra

hacerlo cabrón
bacon, queso rallado, sour cream cheese

Según el departamento de salud consumir alimentos crudos o poco cocidos puede ser perjudicial para la salud. precios no incluyen ivu y propinas 20% mínimo requerido. nos reservamos el derecho de admisión. cámaras grabando 24/7

tripleta - pollo, bacon y pastrami $12 

swai fish (mero)
mahi-mahi (dorado) $18 

$16 
ropa vieja $12 

$10
$10
$10
$12

$4
$5
$5
$6

$12
$12
$12
$14

$4
$4

$5
$5
$3

787-501-6780

pATH/RockNGo

picante rockngo102 rockngo
www.rockngo102.com

rock slider queso y ketchup y papas reg $6



3 sliders de queso pepper jack ,  jalapeños y
mostaza de mango,  incluye s idekick .

pescado de tu selección cubierto por un batido de cerveza con un poco de
esto ,  de aquello y de lo otro.  servido con alioli  de albahaca y ajo ,
mayoketchup .  incluye s idekick 

picante rockngo102 rockngo

cervezas locales & otras

escoja un queso ( 1 )  de esta variedad queso extra $ 1

incluye cuatro (4) vegetales

paso 2 

paso 3

applewood bacon $2 .5
pastrami de brisket $2 .5
huevo $1 .5 
pollo $2 .5

los extraspaso 4

alioli  de albahaca y ajo 
ketchup
mayonesa
mostaza de mango
strawberry ketchup
raspberry bbq

paso 5

incluye papas regulares
papas wedge $1  
papas curly $ 1
batatitas $2 .5

s idekicks (acompañantes)paso 6

menú boss burgers

métele a tu acompañante ,  bacon ,  queso
rallado ,  p ico de gallo ,  sour cream cheese a
las papas y  mayoketchup a los tostones .

hacerlo cabrón $3paso 7

el queso

los cuatro vegetales

las dos salsas - aparte $ .50 c/u

boss boy $10.5
media libra (8oz) 1 carne 8oz
siga al paso 2

boss bravo $16
una (1) libra (16 oz) 2 carnes 8oz
siga al paso 2 - escoje 2 quesos

boss baby $8.5
cuarto de libra (4oz) 1 carne 4 oz
siga al paso 2

boss pechuga $12.5
pechuga a la plancha 8oz
en pan de ciabatta, siga al paso 2

paso 1
incluye papas regulares

boss veggie $12
veggie burger servido en pan kaiser o
wrap, siga al paso 2

boss wrap $12.5
pechuga a la plancha 8oz en plantilla
integral, siga al paso 2

boss al plato
escoja el boss de su preferencia, se le
hace sin pan, incluye ensalada de la casa.
siga al paso 2

escoja su boss

3 sliders de queso suizo ,  setas y  cebollas ,
a ioli  albahaca y ajo ,  incluye s idekick .
3 sliders de queso cheddar ,  bacon ,
strawberry ketchup ,  incluye s idekick .

$12Signature rock sliders
ganadores del 1er lugar gastronómico 

west mojito fest 2017 

incluye papas regulares - papas wedge $1
papas curly $ 1  - batatitas $2 .5 - onion rings $2
tostones $ 1 .5 - tostones pana $2 .5

s idekick - acompañante

hacerlo cabrón $3
métele a tu acompañante ,  bacon ,  queso rallado ,
p ico de gallo ,  Sour cream cheese a las papas y
MayoKetchup a los tostones .

BlackBeer Fish & Chips

mahi - mahi (dorado)
swai (mero)

$17
$15

siga los pasos, hágalo a su manera

bienvenido a rock n go

Según el departamento de salud consumir alimentos crudos o poco cocidos puede ser perjudicial para la salud. precios no incluyen ivu y propinas 20% mínimo requerido. nos reservamos el derecho de admisión. cámaras grabando 24/7

desde $8.5

3 sliders de bolita de queso con
mayoketchup ,  incluye s idekick .

americano
cheddar

suizo
pepper jack

smoked gouda
muenster

pimientos $ .50 
setas $ .50
cebolla salteada $ .50

lechuga
tomate
cebolla lila

pepinillo
repollo
jalapeños

lechón jala'o $3 .5
ropa v ieja $4 .5
extra carne 8oz $5 .5

mayoketchup
marinara de guayaba
cilantro ranch
mostaza regular
sour cream cheese $ .50
salsa extra $ .50 c/u

onion rings $2
tostones $ 1 .5
tostones pana $2 .5
hacerlo cabrón $3

extra $ .50 c/u

boss bestia $27
dos (2) libras (32 oz) 4 carnes 8oz
siga al paso 2 - escoje 4 quesos

cabo rojo, puerto rico

batidas
vainilla
chocolate
fresa
oreo

coco choco blanco
mint chocolate chip

bacon
$5

refrescos
coca cola
diet coke

7up perrier
club soda

ginger ale

$2

jugos 14oz $3
china parcha cranberry
piña toronja fruit punch

mojitos 16oz

$8
china
parcha
coco

mango
fresa

original

$7
ganja juice
orgasmo

moscow mule
martinis

cosmopolitan
cócteles

y otros
margaritas

medalla $2.50
coors $2.50

heneiken $3

corona $2.75

boquerón $3
michelob $3ocean lab $5
magna $3
schaefer $2
guinness $4

barrilito de cerveza local artesanal desde $5

ron whiskey

vodka 

don q cristal $3
don q flavors $4
malibu $4
capitan morgan $3

absolut $4 tito's $5

licores
dewar's white $3
black label $6
dewar's 12 $5
jack daniels $5

cointreau $5
kahlua $5
grand marnier $5
& otros desde $4

shots
desde $1.5

coladas
piña
parcha
fresa
tímida

traviesa
$5 16oz

$8 16oz
stoli $412oz

12oz12oz 12oz

parcha, toronja, piña, tónica, ginger ale, perrier
piña, club soda, ginger beer, refrescos & otros

mezclas agua de coco, china, cranberry

fresa, coco,

parcha, mango, melon y otros

agua $1

3 all-american ,  queso americano ,  cebolla
lila ,  pepinillo y ketchup ,  incluye s idekick


