
Valor del cubierto $ 650

ESPINACA R&F .................................$ 2850
Crema de espinaca con quesos muzzarella y 
parmesano gratinado, acompañada de nuestros 
tradicionales nachos caseros.  
SMALL GREEN CREPE .......................$ 2850
Crepe relleno de espinaca y queso muzzarella 
con suave crema de hierbas. 
PAPAS R&F .......................................$ 2850
Papas rústicas con cebolla caramelizada, cebolla 
de verdeo, champignones con crema y queso 
muzzarella gratinado.
FRENCH FRIES .................................$ 1550
Nuestras deliciosas papas bastón.
PAPAS CHEDDAR .............................$ 2390
Papas bastón gratinadas con queso cheddar, 
cebolla de verdeo y panceta.
FUNKY MUZZARELLAS.....................$ 3420
Bastones de queso muzzarella rebozados, 
acompañados de nuestra salsa pisco.
ONION RINGS....................................$ 3150
Aros de cebolla rebozados y crujientes, 
acompañados de nuestra salsa pisco.
RABAS R&F...................................... $ 3420
Nuestros famosos aros de calamar rebozados, 
acompañados de nuestra tradicional salsa pisco.

FRIED CHICKEN STRIPS ................. $ 2690
Tiritas de pollo rebozadas acompañadas de 
nuestra tradicional salsa pisco.

CHICKEN TENDERS ........................ $ 2750
Milanesitas de pollo salteadas en BBQ ROCK®, 
acompañadas de papas bastón con queso 
cheddar y ciboulette.

            PROVOLONE R&F...................$ 3500
        Queso provolone grillado a la leña 
acompañado de rúcula, tomates cherry y 
bruschetta al oliva con orégano

          FELLER'S CHICKEN BALLS ....$ 3700
      Trocitos de pollo salteados con cebollas 
caramelizadas, champignones y papas noisette, 
con un toque de crema. Acompañados de una 
bruschetta.

MONTERREY NACHOS......................$ 4500
Nachos gratinados con queso cheddar, salsa 
chilli, acompañados de sour cream, frijoles y 
guacamole.

ROLL OVER BRUSCHETTAS................$ 3600
Rodajas de pan apenas tostadas, untadas con 
aceite de oliva y ajo; de tomate con�tado gratinado; 
de champignones salteados con queso azul, de 
rúcula y jamón crudo y de espinaca a la crema 
con queso parmesano gratinado.

TABLA DE QUESOS Y FIAMBRES .....$ 5990
Excelente combinación de quesos y �ambres 
seleccionados: Gruyere, Pategrás y Brie, jamón 
crudo, jamón cocido a dos fuegos, lomo cocido 
a las �nas hierbas, salame, mortadela con 
pistachos, olivas verdes y negras,
tomate con�tado y pan de campo. 

FRIED SHRIMP ................... $ 3590
Langostinos rebozados, acompañados
de salsa BBQ ROCK® y pisco, sobre cama
de chips de papa. 

          CAESAR BELLAGIO SALAD...$ 4620
          Nuestra tradicional Caesar's Salad 
acompañada de Crocante suprema de pollo 
y cebolla caramelizada.

MEDITERRANEAN SALAD ..............$ 3750
Nuestra fresca ensalada de pollo grillado, 
rúcula, lechuga, queso muzzarella, cebolla  
morada,  olivas  negras,  tomates cherry, 
tortillas crispys y almendras tostadas con 
nuestro auténtico aderezo mediterráneo.

ITALIAN SALAD .............................$ 3750
Ensalada de couscous, rúcula, choclo, tomates 
grillados, parmesano, cebollitas crispy,  
almendras  tostadas  y  calabazas asadas con 
aderezo a base de pimientos ahumados.

SMOKED SALMON SALAD .............$ 5100
Ensalada de salmón ahumado, rúcula, 
espárragos, tomates con�tados, croutons, 
alcaparras y champignones, acompañada de 
aderezo a base de queso crema y alcaparras.

CAESAR'S SALAD ........................ $ 2850
La famosa ensalada de variedad de lechugas, 
croutons, panceta crocante y queso parmesano 
con aderezo caesar.

CAESAR'S CHICKEN SALAD.......... $ 3650
La tradicional Caesar's Salad acompañada 
de trozos de pollo grillados a la leña.

CAESAR'S LANGOSTINOS SALAD.... $ 4320
La tradicional Caesar's Salad acompañada 
de langostinos grillados a la leña.

          GUACAMOLE SALAD .............. $ 3800
         Ensalada de hojas verdes, palta, tomate 
cherry, maíz, frijoles, cebolla morada, queso 
parmesano, cilantro, nachos y aderezo a base 
de palta.

          ASIAN ROCK SALAD............... $ 3800
     Ensaladas de garbanzos, arroz yamani, 
calabazas asadas, palta, maní, semillas, huevo 
duro, chips de calabaza y aderezo de yogurt y curry.

R&F SUSHI SALAD ......................... $ 5100
Salmón ahumado, langostinos grillados, arroz 
shari, alga nori, queso crema, cebolla de 
verdeo, pepino y palta, acompañada de 
nuestra exquisita salsa teriyaki.

GRILLED SALMON SALAD .................. $ 5100
Salmón grillado a la leña, aderezado con 
suave emulsión de mostaza antigua, cubierto 
de almendras tostadas con cebollitas 
rebozadas, sobre variedad de lechugas y 
rúcula, acompañado de crispy tortillas strips, 
quinoa, palta, citrícos y pasas de uva.

En nuestros locales se dispone del servicio de agua potable para los comensales, pedíselo a tu camarero
El consumo excesivo de sal es perjudicial para la salud



Coldplay

PLATOS PRINCIPALES
CARNES

PEPPER NEW YORK............................$ 6700
Bife de chorizo de 360 grs. grillado a la leña con
salsa de reducción de vino malbec a la pimienta en
grano, acompañado de papas rústicas y coleslaw.

OJO DE BIFE ROCK.............................$ 6700
Ojo de bife de 420 grs. grillado a la leña acompañado
de nuestras exquisitas Papas R&F.

BEEF RIBS .........................................$6800
Costillar de ternera ahumado, asado lentamente
con salsa BBQ ROCK®, acompañado de papas fritas
y coleslaw.

BONDIOLITA DE CERDO...................$5800
Bondiola de cerdo laqueada con salsa BBQ ROCK®
grillada a la leña, acompañada de puré de papas
estilo R&F o papas rústicas.
BBQ RIBS ..........................................$6390
Costillar de cerdo ahumado, asado lentamente
con salsa BBQ ROCK®, acompañado de papas
fritas, y coleslaw.

            CHICKEN CURRY .....................$ 4600
            Salteado de pollo y vegetales con crema
de curry, acompañado de timbal de arroz thasmín.

GRILLED CHICKEN ............................$ 4180
Pechuga de pollo grillada a la leña, acompañada 
de papas rústicas, coleslaw y BBQ ROCK®.

TENNESSEE CHICKEN........................$ 4300
Pechuga de pollo gratinada con queso
muzzarella, champignones, espárragos y puré
de papas al estilo R&F, acompañada de nuestra
tradicional Salsa Bourbon a base
de Jack Daniel's Whiskey. 

GRILLED TENDERLOIN.......................$ 6760
Medallones de lomo grillados a la leña,
acompañados de papa rellena, salsa criolla y
coleslaw.

MUSHROOMS TENDERLOIN................$ 6760
Medallones de lomo grillados a la leña con
crema de hongos de pino y champignones,
acompañados de papas rústicas.

NEW YORK STRIP ................................$ 6400
Bife de chorizo de 360 grs. grillado a la leña, acom-
pañado de papa rellena, salsa criolla y coleslaw. 

GRILLED SALMON ...................................................................$ 7950
Salmón rosado grillado a la leña con guarnición a elección.

ORIENTAL SALMON.................................................................$ 8190
Salmón rosado grillado a la leña con salsa teriyaki y guarnición a elección.

  Guarniciones a elección: Papa rellena con crema de espinacas, quesos 
muzzarella y parmesano gratinado; Puré de papas estilo R&F; Arroz thasmín, 
Caesar’s Salad o Vegetales grillados: brócoli, tomate, choclo, berenjena y calabaza.

PACÚ A LA LEÑA .....................................................................$ 7550
Pacú grillado a la leña acompañado de Caesar´s Salad o papas rústicas.

PESCADOS

WOOD FIRED GRILL
Disfrutá del exquisito sabor

de las carnes asadas
en nuestra parrilla a leña.

Valor del cubierto $ 650



U2

PLATOS PRINCIPALES
PASTAS

MALFATTIS R&F ................................ $ 4400
Malfattis caseros de espinaca y queso
parmesano con crema de queso gratinados.

MACARONI & CHEESE .......................$ 3900
Clásica pasta con crema de queso cheddar,
trocitos de pollo grillado y queso parmesano.

GREEN CREPES ................................$ 3900
Nuestros famosos crepes rellenos de espinaca
y queso muzzarella, con suave crema de hierbas.

           

ITALIAN GNOCCHI.......................... $ 3900
Tradicionales ñoquis de calabaza rellenos de queso
muzzarella, acompañados de crema.
Opcional: con crema de hongos de pino y champignones.

SORRENTINOS DE JAMÓN Y QUESO. $ 3900
(Con salsa a eleccción: Crema, Filetto, Bolognesa o Hierbas).

LASAGNA DE SALMÓN ROSADO..... $ 4900
Pasta italiana con salmón rosado y espinaca,
crema y queso muzzarella gratinado.

MEDITERRANEAN PENNE RIGATE ... $ 3900
Penne rigate salteado con champignones, panceta
ahumada, alcaparras, olivas verdes, albahaca, escamas
de queso parmesano y tomates con�tados al natural.
 

CHICKEN SPAGHETTI BELLAGIO ...........$ 4630
Crocante suprema de pollo, sobre spaghetti
con crema de albahaca, acompañada de rúcula,
queso parmesano y láminas de jamón crudo.

R&F CHICKEN PASTA....................$ 3900
Penne rigate con crema, pollo grillado a la
leña, queso gruyere, jamón natural L'abratto 
y almendras tostadas. 

TEX-MEX

WOKS & VEGGIE 

PASTA NEGRA CON MARISCOS...$ 4590
Papardelles caseros con crema
de mariscos, salteados con cebolla
de verdeo, tomates cherry, berberechos,
calamares, camarones, mejillones
y langostinos grillados.

FAJITAS CHIDAS (para compartir)
Tortillas de trigo acompañadas de cazuelas con
salsa de frijoles, sour cream, guacamole, salsa
pisco y queso cheddar.
Pollo $ 6300  /  Lomo $ 6720  /  Mixtas $ 6720

RED HOT QUESADILLAS
Tortillas de trigo crujientes rellenas de lomo o pollo
con queso muzzarella y salsa pisco, acompañadas
de mix de hojas verdes o papas bastón.
Pollo $ 4470 / Lomo $ 4820 / Opción media quesadilla.

QUESADILLAS CAPRESSE .............  $  4320
Tortillas de trigo crujientes, rellenas con tomate
con�tado, champignones salteados, queso
muzzarella y albahaca, acompañada de ensalada
de rúcula y queso parmesano o papas bastón.

Valor del cubierto $ 650

WOK DE SALMÓN ROSADO ............$ 6200
Salteado de salmón rosado al estilo oriental,
acompañado de pimientos rojos, verdes, cebolla,
salsa teriyaki, cebolla de verdeo, brotes de
soja, berenjenas, champignones y zanahoria,
acompañado de arroz thasmín.

WOK DE POLLO.............................$ 4840
Salteado de pollo al estilo oriental acompañado
de pimientos rojos y verdes, cebolla, salsa
teriyaki, cebolla de verdeo, brotes de soja,
champignones y zanahoria, acompañado de
arroz thasmín.

WOK DE LOMO............................... $ 5150
Salteado de lomo al estilo oriental acompañado
de pimientos rojos y verdes, cebolla, salsa teriyaki,
cebolla de verdeo, brotes de soja, champignones
y zanahoria, acompañado de arroz thasmín.

      VEGETALES GRILLADOS......... $ 4420
Variedad de vegetales asados en nuestra parrilla
a leña: brócoli, tomate, choclo, berenjena y
calabaza, acompañados de couscous estilo
marroquí.

             VEGAN WOK.................... $ 4420
          Salteado de vegetales con arroz Yamaní,
soja texturizada, brotes, almendras tostadas,
champiñones y semillas de calabaza al Wok
con salsa Teriyaki.



Queen

S Á N D W I C H E S
•ACOMPAÑADOS DE GUARNICIÓN DE PAPAS•

GRAND CADILLAC BURGER... $3780
Nuestra tradicional hamburguesa
casera estilo americana de 250 grs.
grillada a la leña, con queso cheddar,
BBQ ROCK®, panceta ahumada y cebolla
caramelizada, acompañada de papas
rústicas.

RECOMENDADO R&F SALMON BURGER..................$ 4470
Hamburguesa de Salmón rosado, laqueada 
con nuestra tradicional salsa teriyaki, rúcula, 
queso  brie,  tomates  con�tados  y  cebollas 
caramelizadas, acompañada de papas bastón.

R&F STEAK ....................................$ 3980
Sándwich de lomo con lechuga, tomate, 
cebolla caramelizada, panceta crocante, 
queso cheddar y huevo frito, en pan arabe, 
acompañado de coleslaw y papas fritas.
Opción clásica (lechuga y tomate).

         BURGER NOT MEAT ............. $ 3350
         Nueva hamburguesa hecha 100% a 
base de plantas con queso cheddar, lechuga, 
tomate, cebolla morada aderezada con 
mayonesa de zanahorias y acompañada de 
papas fritas. Opcional al plato.

R&F BURGER ................................. $ 3560
Nuestra famosa hamburguesa casera
de 150 grs. con lechuga, tomate, cebolla 
caramelizada, panceta crocante, queso cheddar 
y huevo frito, acompañada de coleslaw y 
papas bastón.
Opción clásica (lechuga y tomate).

MINI CADILLAC BURGERS .............. $ 3730
Cuatro mini hamburguesas caseras al estilo
americano, grilladas a la leña con queso
cheddar,  BBQ ROCK®, panceta ahumada y
cebolla caramelizada, acompañadas de
crujientes chips de papa.

PHILLY CHEESE STEAK .................... $ 3560
Hebras de lomo salteadas con cebollas 
caramelizadas, queso parmesano y queso 
cheddar, aderezadas con nuestra tradicional 
BBQ ROCK®,  en pan baguette, acompañado 
de papas bastón.

DELI PASTRAMI SANDWICH....... $ 3980
Sándwich de pastrón con palta, champignones 
salteados, cebolla morada y queso muzzarella 
gratinado, en pan de salvado multisemillas 
a la manteca, acompañado de coleslaw y 
papas fritas.
Opción vegetariano (sin pastrón).

SALMON BAGEL ......................... $ 5030
Bagel con salmón ahumado, rúcula, tomates 
con�tados, queso crema y alcaparras, 
acompañado de papas fritas.

TOSTADO MIXTO........................ $ 2720
Clásico tostado de miga con jamón cocido y
queso muzzarella a la manteca, acompañado
de papas fritas.
Opción medio tostado. .............. $ 2200

DELI PASTRAMI SANDWICH SALMON BAGEL

Valor del cubierto $ 650



Nirvana

CHEESECAKES & TORTAS

RECOMENDADOTORTAS & PASTELES OREO TORTA ................................ $ 2550
La famosa torta de galletitas               y crema
de dulce de leche, cubierta con ganache
de chocolate blanco.

TORTA R&F ................................... $ 2550
Nuestra clásica torta brownie con dulce de
leche y crema, cubierta de merengue italiano.

AMERICAN CHEESECAKE ............$ 2550
Cheesecake estilo americano con crema batida
y salsa de frutos rojos.
Opción: con salsa de maracuyá.

CHEESECAKES

KEY LIME PIE............................... $ 2350
La legendaria tarta de lima y leche condensada.

CHOCOTORTA ............................... $ 2550
Tradicional receta argentina de galletitas
Chocolinas y crema de dulce de leche.
Opción Small Chocotorta .............. $1750

BIG APPLE .................................... $ 2550
Deliciosa tarta de manzana con canela,
cubierta de crocante capa, acompañada de
helado de vainilla

SORPRENDÉ CON NUESTRAS E-GIFT CARDS

Realizá la compra online! Ingresá en rockandfellers.com.ar,
elegí tu modelo preferido, el valor a regalar y listo!

El agasajado recibirá el obsequio por correo electrónico para
disfrutar de la experiencia Rock&Feller’s.



Kiss

POSTRES & HELADOS

FELLER´S ICE CREAM .....................$ 2250
Dos sabores de helado a elección,
acompañados de nuestras almendras
caramelizadas caseras y tibio charlotte
de chocolate semiamargo.

FELLER´S SAMBAYON................. $ 2250
Helado de sambayon acompañado de
nuestras almendras caramelizadas caseras
y tibio charlotte de chocolate semiamargo.

OREO TOWERS................................$ 2490
Base de Oreo, helado de americana, salsa de
dulce de leche y chocolate, con polvo de
galletitas             .

ICE CREAM CUP..............................$ 2250
Dos sabores de helado a elección cubiertos
de tibio charlotte de chocolate semiamargo,
acompañados de crocante oblea.

COCO ROCK .....................................$ 2480
Cuadrado tibio de coco y dulce de leche,
acompañado de helado de vainilla.

MOUSSE DE CHOCOLATE AL 70%.....$ 2480
Exquisita e intensa espuma de
chocolate al 70%.  

MOUSSE DE TRES CHOCOLATES .....$ 2480
Espuma en capas de chocolate de leche,
blanco y amargo.

TIRAMISÚ ........................................$ 2480
Clásico postre de origen italiano, de vainillas
y queso mascarpone con cacao amargo.

ENSALADA DE FRUTAS ...................$ 2050
Selección de frescas y variadas frutas de
de estación maceradas en su mismo jugo.
  

SWEET MIX COMBO..........$ 3960
Degustación de nuestros postres:
Mousse de Chocolate al 70%,
American Cheesecake, Tiramisú
y Key Lime Pie.

POSTRES

HELADOS

LINGOTE DE CHOCOLATE ............... $ 2480
Tradicional Marquise de chocolate con almendras
bañada con ganache de chocolate. 

BROWNIE DE CHOCOLATE
CON HELADO ................................ $ 2480
Brownie tibio acompañado con helado de
crema americana y salsa de chocolate.

BROWNIE DE CHOCOLATE
Y BANANA ................................... $ 2480
Brownie tibio de chocolate, cubierto de salsa de
chocolate con                acompañado de helado
de vainilla, trozos de banana y dulce de leche.

APPLE PUDDING ............................ $ 2480
Budín de manzana acompañado de salsa de
caramelo.

FLAN CASERO ...........................................$ 1750
Nuestra clásica receta con salsa de caramelo,
a elección dulce de leche o crema.

Imagen meramente ilustrativa, las características del producto pueden variar.



Maroon 5

C A F E T E R Í A

* Precios de lunes a viernes después de las 19 hs.
* Sábados, Domingos y Feriados durante todo el día.

CAFETERÍA ESPECIALCAFETERÍA CLÁSICA

CARAMEL MACCHIATO........................ $ 1390
Café espresso, leche,  syrup de vainilla, salsa
caramelo y crema chantilly.

AMERICAN NUTELLA ........................... $ 1390
Café espresso, leche, salsa              , helado de dulce
de leche, charlotte de chocolate, crema chantilly y
american cookies.

R&F FRAPPÉ ........................................ $ 1300
Café espresso, leche, helado de crema americana
y canela. 

FELLER´S CAPPUCCINO ....................... $ 1300
Café espresso, leche, syrup de canela, cacao amargo,
crema chantilly y canela.

NANA TEA............................................ $ 1300
Té, syrup de menta, frescas hojas de menta y piel
de naranja.

Café / Café cortado. .............. $
Café con crema. ................... $
Café/Cortado en jarrito. ......... $
Café con crema en jarrito. ..... $
Café doble. ........................... $
Café con leche...................... $
Cappuccino .......................... $
Té (consultar sabores). .......... $
Té con leche. ........................ $
Chocolate con leche. ................ $
Submarino............................ $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BEBIDAS
GASEOSAS ................................ $ 620
Cola Cola, Coca Cola Light, Coca Cola
sin azúcar, Sprite sin azúcar, Fanta sin azúcar,
Schweppes Pomelo y Schweppes Tónica. 

AGUAS MINERALES ................... $ 620
De 600cc. Con gas y sin gas.

AGUAS SABORIZADAS ............... $ 620
Aquarius Pomelo, Aquarius Manzana,
Aquarius Limonada
y Aquarius Citrus Cero Calorias.

JUGOS EXPRIMIDOS .................. $1200
Natural de naranja.

LICUADOS (Banana, durazno, ananá, frutilla o mixto)
C/agua ...................................... $ 940
C/leche o jugo de naranja.......... $ 940

AGUA DE MARACUYÁ Y LIMA (Jarra 1,5 lt)...... $ 1720
Agua natural de maracuyá, syrup, jugo de naranja
y mix de frutos rojos.

ARNOLD PALMER .......................$ 1200
Refrescante limonada con té frio, hielo y azúcar.

PRIMAVERA ................................... $ 1280
Jugo de naranja, maracuyá y pulpa de frutilla.

R&F LEMONADE............................. $ 1280
Resfrescante limonada con menta y jengibre.

FROZEN LEMONADE....................... $ 1280
Resfrescante limonada frozen.

RED BULL....................................... $ 720
Bebida energizante.

RED BULL SUGARFREE .................. $ 720
Bebida energizante sin calorías.

COPA DE VINO................................ $ 930

PATAGONIA CHOPP 500 CC.
24.7 Session IPA.....................$ 1030 | $ 720*
Amber Lager ..........................$ 1030 | $ 720*
Bohemian Pilsener ..................$ 1030 | $ 720*
Weisse....................................$ 1030 | $ 720*

CORONA
Porroncito 355cc. .................................$ 990

*) Precios especiales en horario de Happy Hour

STELLA ARTOIS
Stella Artois Chopp 330cc....$ 930 | $ 620*

OREO LATTE ....................... $1390
Café espresso, leche, helado de crema 
americana granizada, charlotte de 
chocolate semiamargo, crema chantilly 
y               Cookie.

$200Elegí Leche de Almendras
para tus productos de cafetería

630
640
640
640
640
640
640
640
640
640
650

660
670
670
670
670
670
670
670
670
670
680



El menú incluye
nuestro exclusivo vaso

coleccionable

R&F Kids

The Jackson Five

M E N Ú  K I D S

FRIED KIDS
Tiritas de pollo rebozadas
acompañadas de papas bastón
o tomates cherry.

SMALL GRILLED CHICKEN 
Pechuguita de pollo grillada a la
leña, acompañada de papas bastón
o tomates cherry.

TALLARINES
Acompañados de crema o salsa
bolognesa.

BURGER KIDS
Tradicional hamburguesa con queso
cheddar acompañada de papas
fritas o tomates cherry.

MINI MACARONI & CHEESE
Pasta con crema de queso cheddar
y queso parmesano gratinado.

PRINCIPALES MINICAKES

GLUTEN FREENUESTRAS OPCIONES LIBRES
DE GLUTEN CERTIFICADAS

PUEDE ACOMPAÑAR SUS PLATOS GLUTEN FREE
CON PAN SIN TACC. SOLICÍTELO A SU CAMARERA

Chocolate o Crema Americana,
con cobertura de chocolate. 

PALETAS
R&F 600$

$2800
Incluye plato principal

+ Bebida en Vaso RF Kids
(agua mineral con y sin gas,
aguas saborizadas o gaseosas
     línea Coca Cola).

Con tu Menú Kids a solo $350

AGREGÁ
TU PALETA R&F!  

Nuestros productos sin TACC son elaborados por un proveedor externo debidamente certi�cado. Dichos alimentos se encuentran cerrados al vacío durante todo
el proceso de manipulación, para evitar su contaminación y garantizar su calidad.

POLLO A LA GENOVESA..................................................$ 3300
Pollo a la Genovesa con puré de papas.

MINICAKE BROWNIE....................................................$ 2590
Clásico brownie de chocolate.


