DESSERTS
FONDANT
DE DULCE DE LECHE ............. $127
Con crema helada. (Demora 20 min).

QUEENS BROWNIE .............. $120
Con crema helada y salsa de arándanos.
QUEEN´S ICE-CREAM ........... $122
Dos sabores a elección.

TIRAMISÚ ........................... $124
Clásico postre de vainillas,
queso mascarpone y cacao.

FRUTAS DE ESTACIÓN ........... $97
Con crema helada
y salsa de arándanos.

MOUSSE DE CHOCOLATE ...... $122
Acompañado de naranjas
caramelizadas.

APPLE CRUMBLE ................. $120
Con crema helada de vainillas
y almíbar de miel.

OREO & MARACUYÁ CHEESECAKE .............................................. $126
Base de galletitas con crema de maracuyá.

QUEENS CAKES
TORTA LEMON PIE ................ $112
Base de masa dulce con capa de
crema de limón y merengue.

CHOCOTORTA ..................... $125
Clásica torta a base de galletitas
Chocolinas y crema de dulce de leche.

TORTA BROWNIE ................. $129
Brownie de chocolate con nueces,
dulce de leche, chantilly
y merengue italiano.

TORTA ROGEL ..................... $129
Torta de cuatro capas con dulce
de leche cubierto con merengue
italiano.

MINI TORTA OREO ................ $129
Torta de galletitas Oreo con crema
de dulce de leche, crema de queso,
mini galletita Oreo cubierta con
chocolate.

TORTA QUEENS ................... $129
Base de galletitas Kit Kat con suave
combinación de dulce de leche,
chocolate, crema chantilly, cereal
y chocolates Kit Kat.

QUEENS COFFEE & TEA
CAFÉ, CORTADO, LÁGRIMA .................................. $40
CAFÉ, CORTADO, LÁGRIMA C/ CREMA

• JARRITA •

... $44

CAFÉ DOBLE, CAFÉ CON LECHE ............................. $46
CAPUCCINO

• CHICO •

CAFÉ IRLANDÉS
CAFÉ QUEENS
TÉ

........ $44

• WHISKY JAMESON •

• GRANDE •

..... $48

......................... $70

• BAILEYS, CREMA DE LECHE Y CACAO •

....... $70

............. $46

MEDIALUNAS

• DULCE / SALADA •

... $12

SUBMARINO ......................... $54

MEDIALUNAS

• JAMON Y QUESO •

.. $25

CHOCOLATADA DOBLE ........... $46

CHURROS

PAN DE QUESO ...................... $29

BUDÍN DE MANDARINAS ........ $40

• INTI ZEN O LIPTON •

• C/ DULCE DE LECHE •

... $26

TEX-MEX
MEXICAN NACHOS ......................................... $193

Tortillas de trigo fritas con queso cheddar y salsa guacamole.
Frijoles, tomates cubeteados, chili y sour cream.

QUEENS QUESADILLAS (QQ)

Tortillas de trigo rellenas con queso mozzarella, salsa Pisco
y carne a eleeción, acompañadas de papas fritas.
Pollo ....... $241 | Lomo ....... $257

ROYAL FAJITAS

• PARA 2 PERSONAS •

Cebollas, pimientos rojos y verdes salteados acompañado con cuatro tortillas
de trigo y moles de queso cheddar, guacamole, salsa pisco, frijoles y sour cream.
Pollo .................. $376 | Lomo .................. $384 | Mixtas ................... $384
Tortillas adicionales x 2 .................. $66 | Moles adicionales ..................$66

ROYALTY SANDWICHES
ROYAL STEAK ...................... $206

• TODOS ACOMPAÑADOS CON PAPAS FRITAS •

HAMBURGUESA CRIOLLA ...... $211

Sándwich de lomo con queso cheddar,
panceta crocante, lechuga, tomate,
huevo y cebolla caramelizada.

Hamburguesa casera de 200 gr. grillada,
queso ahumado, lechuga, tomate, huevo,
palta, cebolla morada y salsa criolla.

CHICKEN BAGUETTE ............. $196

GRILLED SALMON SANDWICH .. $244

Pechuga de pollo, queso brie, tomate,
rúcula, cebolla morada y mayonesa
de palta.

QUEEN´S BURGER ................ $211

Hamburguesa casera de 200 gr. grillada,
panceta crocante, queso cheddar,
cebollitas Queens, pepino y salsa BBQ.

FRENCH BURGER .................. $213
Hamburguesa casera de 200 gr. grillada,
queso brie, tomates confitados, rúcula
y cebolla caramelizada.

NEW YORK BAGEL ................. $231
Bagel de salmón ahumado, rúcula,
sour cream y alcaparras.

VEGGIE BURGER ............ $183

Hamburguesa de garbanzos, soja
y lentejas,con tomate, lechuga,
mozzarella ahumada, brotes de soja,
cebolla morada, y palta.

PORK SANDWICH ................. $224
Bondiolita de cerdo grillada,
aderezo parmesano, pimiento ahumado,
rúcula, cebolla caramelizada
y mozzarella ahumada.

Salmón grillado, rúcula, palta,
tomate confitado, cebolla y queso.

QUEENS

ROYALTY GRILL

GRILL

CORTES SELECCIONADOS DE CARNES FRESCAS,
COCIDAS 100% A LA PARRILLA CON LEÑA DE QUEBRACHO.

TENNESSEE CHICKEN ........... $235
Pechuga de pollo al limón grillada
a la leña de quebracho acompañada
de vegetales.

BBQ CHICKEN .................... $245

Pechuga de pollo grillada a la leña
de quebracho laqueada con salsa BBQ
Queens, acompañada de papas rústicas.

HONEY GRILLED SALMON ......................................................... $306
Filet de salmón rosado marinado con miel y salsa de soja, grillado a la leña de
quebracho con puré rústico de champignones y cebollas caramelizadas.

RIBEYE STEAK ....................................................................... $271
Ojo de bife de ternera grillado a la leña de quebracho acompañado
de puré rústico de champignones y cebollas caramelizadas.

QUEENS TENDERLOIN ............................................................... $284
Medallones de lomo de ternera grillados a la leña de quebracho con salsa de
puerro, papa y panceta crocante, acompañado de papas rústicas.

PORK STEAK ....................... $243

Bondiola de cerdo grillada,
con puré mixto de batata y calabaza.

JARRETE DE TERNERA .......... $768
Pata de ternera braseada 6 hs. al
malbec, acompañada de papas rústicas
con crema de champignones.
• PARA 3 PERSONAS •

NEW YORK STRIP STEAK ....... $271

Entrecot de ternera grillado a la leña
de quebracho acompañado de papa
rellena y salsa criolla.

ROYAL TENDERLOIN ............ $281

HOUSTON´S BBQ RIBS ........ $298

Medallones de lomo de ternera grillado
a la leña de quebracho acompañado
de puré rústico de champignones
y cebollas caramelizadas.

Costillas de cerdo grilladas lentamente
a la leña de quebracho laqueadas
con salsa BBQ, acompañada
de papas fritas.

SURUBÍ GRILL ..................... $255

FRESH GRILLED SALMON ..... $306

Surubí grillado a la leña de quebracho
con puré de papas y albahaca con dip
de crema de mango y limón.

Filet de salmón rosado grillado
a la leña de quebracho acompañado
de risotto de lima y mascarpone.

HOME MADE PASTAS
PANZOTTIS DE SALMÓN ........ $249
Panzottis de salmón rosado
con manteca de hierbas.

SORRENTINOS DE TERNERA .. $192

Sorrentinos de ternera con salsa
a elección.

ÑOQUIS DE PAPA ................ $175

Ñoquis de papa con salsa a elección.

ARIZONA PASTA .................. $229

Penne Rigate Italiano con salsa Alfredo,
langostinos grill y brócoli al vapor.

RAVIOLES DE ESPINACA ...... $177

Ravioles de espinaca y ricota
con salsa a elección.

RISOTTO DE CORDERO ........ $258

Risotto de menta y pepino con queso
mascarpone, ragú de cordero patagónico.

FUSILLI NEGROS CON FRUTOS DE MAR ...................................... $264
Fusilli negros caseros con salteado de berberechos, calamares, camarones,
mejillones y langostinos. Con salsa fileto.

CREPPES DE POLLO .................................................................... $229
Creppes de pollo, puerro y mozzarella con salsa rossini.

Queen’s Sauces
CREMA ................ $30

Clásica crema especiada y mozzarella ahumada.

FILETTO ............... $29

Reducciones de tomates y ajo, aromatizados con hierbas frescas.

BOLOGNESA ........ $33

Nuestra clásica salsa de tomate y carne.

TRES QUESOS ...... $30

Crema de queso gruyere, queso roquefort y queso parmesano.

FLATBREAD ITALIAN PIZZAS
MOZZARELLA ..................... $212

Queso mozzarella, aceitunas verdes
y aceite de oliva.

CHICKEN ............................. $216

Pechugas de pollo salteadas con cebolla
y pimientos, queso mozzarella
y aceite de oliva.

QUEENS .............................. $216
Jamón crudo, rúcula, champignones,
tomates confitados, queso mozzarella
y aceite de oliva.

TRES QUESOS .................... $216

Quesos azul, gruyere y mozzarella.

• PIZZAS A LA PIEDRA DE 8 PORCIONES •

SALADS
CAESAR’S SALAD ............... $177

Lechuga Romana, croutons,
queso parmesano y aderezo Caesar.

CHICKEN CAESAR’S SALAD ... $206
Nuestra tradicional Caesar’s Salad
con pechuga de pollo grillada.

• OPCIONAL: PECHUGUITAS REBOZADAS •

COUNTRY SALAD ................. $224

Tiritas de pollo envuelto
en jamón crudo,mix de hojas verdes,
tomates cherrys, pepino, huevo duro,
palta, brotes de soja, champignones
y cebolla morada.

SHRIMPS CAESAR’S SALAD .... $237
Nuestra Tradicional Caesar’s Salad
con langostinos grillados.

SHRIMPS & MANGO SALAD ... $237
Langostinos grillados, mango, cebolla
morada, palta, tomates confitados
y mix de hojas.

SPRING MIX & QUINOA ....... $214

Tabulé de quinoa, champignones,
tomates cherrys, zanahoria rallada,
palta, cebollitas Queens
y mix de hojas verdes.

GRILLED SALMON SALAD ...... $247
Salmón rosado grillado, rúcula, pimiento
asado, gajos de peras, queso roquefort
y almendras tostadas.

SMOKED SALMON SALAD ..... $237
Salmón ahumado, rúcula, champignones,
queso brie, gajos de naranja, tomates
cherrys y semillas de lino.

GRILLED CHICKEN SALAD ...... $214
Pechuga de pollo grillada, mix de hojas,
zanahoria rallada, cherrys, choclo
queso parmesano y huevo duro.

WOKS
QUINOA & VEGETABLES ........................................................ $233
Berenjenas, zucchinis, zanahoria, pimientos rojos y verdes, cebolla,
quinoa, champignones, verdeo y brotes de soja.
SALMON .................................................................................. $274
Tiras de salmón rosado, pimientos rojos y verdes, cebolla, champignones,
verdeo, zanahoria y brotes de soja con salsa teriyaki.
• OPCIONAL: ARROZ O FIDEOS DE ARROZ •

CHICKEN .................................................................................. $249
Tiras de pollo, pimientos rojos y verdes, cebolla, champignones, verdeo,
zanahoria y brotes de soja con salsa teriyaki.
• OPCIONAL: ARROZ O FIDEOS DE ARROZ •

TENDERLOIN ............................................................................ $264
Tiras de lomo, pimientos rojos y verdes, cebolla, champignones, verdeo,
zanahoria y brotes de soja con salsa teriyaki.
• OPCIONAL: ARROZ O FIDEOS DE ARROZ •

STARTERS
SMOKED SALMON BRUSCHETTAS ................................................ $197
Rodajas de pan casero tostadas con aceite de oliva, sour cream y salmón ahumado.

SEAFOOD STARTER .................................................................... $189
Cazuela de berberechos, calamares, camarones, mejillones y langostinos al ajillo
acompañado de bruschettas.

QUEEN ISABEL

• PARA 2 PERSONAS •

................................................ $337

Queso gruyere, queso roquefort, queso tybo, queso brie, macerado en hierbas,
jamón crudo y cocido con cuero, bondiola, salame, lomito cocido con hierbas,
aceitunas negras y verdes, pickles, nueces, almendras, tomates confitados
y pan de campo casero.

ROYAL BRUSCHETTA ............... $171
Rodajas de pan casero tostadas con aceite de oliva y ajo. Opciones de toppings.
01

Champignones salteados, cebolla caramelizada y queso parmesano.

02 Tomates confitados y queso parmesano.
03

Morcilla, cebollas caramelizadas y queso brie.

QUEEN´S SPINACHS ............................................ $169

Crema de espinacas con parmesano gratinado y tortillas de trigo.

ROYAL FINGER FOOD
RABAS ................................ $197

Aros de calamar fritos y salsa tártara.

ONION RINGS & BBQ .......... $157

Aros de cebolla seleccionados
con salsa Barbacoa casera.

FRENCH FRIES ................... $104

Bastones de papas fritas.

• NEW •

CHICKEN NUGGETS & BBQ ..... $171

Rebozados de pollo con salsa Barbacoa.

SCALLOPS ........................... $189

Milanesitas de ternera fritas
acompañadas con salsa Queens.

QUEEN CATALINA ................ $514
• PARA 2 PERSONAS •

QUEENS SHRIMPS .............. $218

Langostinos rebozados
con salsa honey mustard.

CREAMY POTATOES ........... $164

Papas canoas salteadas con crema,
champignones y cebolla de verdeo.

SALMON FISH & CHIPS ....... $199

Bastoncitos de salmón rosado
rebozados en panko con papas fritas.

CHEESE STICKS & BBQ ........ $177

Bastones de queso Mozzarella
acompañados con
salsa Barbacoa casera.

PLUS FRENCH FRIES

• VEGGIE •

• RECOMENDADO •

Rabas, aros de cebolla, bastones de queso,
nuggets de pollo, milanesitas de ternera,
papas con bacon, cebolla de verdeo
y queso cheddar, salsa BBQ y tártara.

SPINACH STICKS ................. $178

Bastones de espinaca rebozados
en panko y salsa Isabel.

PUMPKIN STICKS .......... $177

Bastones de calabaza rebozados
en panko y salsa Isabel.

VEGGIE COMBO ........... $349
• PARA 2 PERSONAS •

Bastones de calabaza y espinaca
rebozados en panko con salsa Isabel.

........................................ $163

Papas fritas con queso cheddar, cebolla de verdeo y panceta ahumada

CLASSIC SANDWICHES
SÁNDWICH TOSTADO ........... $154
Tostado de jamón y queso con manteca.

CARLITOS DE POLLO ............ $258
• PARA 2 PERSONAS •

MEDIO SÁNDWICH TOSTADO .. $130
Media plancha de tostado
de jamón y queso con manteca.

Tostado triple de jamón, queso,
pechugas de pollo, huevo, aceitunas
y pimientos asados.

CARLITOS TOSTADO ............. $154
Tostado de jamón y queso
con Kétchup.

MEDIO CARLITOS TOSTADO ... $130
Media plancha de tostado
de jamón y queso con Kétchup.

KIDS COMBO
BURGER COMBO ................................... $199
Hamburguesa con queso cheddar, papas fritas.
ITALIAN PASTA COMBO .................... $199
Penne Rigate Italiano con crema.
CHICKEN NUGGETS COMBO ................... $199
Nuggets de pollo con salsa BBQ, papas fritas.

• El precio del cubierto es de $30 •

MENÚ EJECUTIVO

OPCIONAL
Elección de postre
de la carta $45

$198

Opción pinta
de cerveza $40
Opción copa
de vino $25

EL PRECIO DEL CUBIERTO ES DE $34

CAESAR´S SALAD

Lechuga romana, croutons, queso parmesano y aderezo Caesar.

CHICKEN CAESAR´S SALAD

Nuestra tradicional Caesar´s Salad con pechuga de pollo grillada
a la leña de quebracho.
• OPCIONAL: PECHUGUITAS REBOZADAS. •

SPRING QUINOA SALAD

Tabulé de quinoa, palta, champignones, cherrys, zanahoria rallada,
cebollitas Queens y mix de hojas.

CHICKEN WOK

Pechuga de pollo en tiras, pimientos rojos y verdes, cebolla, champignones,
verdeo, zanahoria y brotes de soja con salsa teriyaki.
• OPCIONAL: ARROZ O FIDEOS DE ARROZ. •

TENNESSEE CHICKEN

Pechuga de pollo al limón grillada a la leña de quebracho, acompañada de vegetales.

QUESADILLA INDIVIDUAL DE LOMO O POLLO

Tortilla de trigo rellena con queso mozzarella, salsa pisco y trocitos de lomo o pollo
acompañadas de papas fritas.

QUINOA & VEGETABLES WOK

Berenjenas, zucchinis, zanahoria, pimientos rojos y verdes, cebolla, quinoa,
champignones, verdeo y brotes de soja.

RAVIOLES DE ESPINACA

Ravioles de espinaca y ricota con salsa a elección.

VEGGIE BURGER

Hambuerguesa de garbanzos, soja y lentejas, con tomate, lechuga,
mozzarella ahumada, brotes de soja, cebolla morada, y palta.

ARIZONA PASTA

Penne Rigate Italiano con salsa Alfredo, langostinos grill y brócoli al vapor.

PLATO SUGERIDO DEL DÍA

Consultá por nuestra sugerencia del día.

BEBIDAS SIN ALCOHOL
Línea Coca Cola.

GASEOSAS ........................... $48

SPEED ................................. $60
Energy Drink.

AGUAS SABORIZADAS ........... $48
Aquarius.

REGULAR LEMONADE ........... $65
Jugo de limón y limas.

AGUA MINERAL .................... $48
Eco de los Andes (con y sin gas).

FROZEN LEMONADE .............. $65
Jugo de limón y limas
machacadas en azúcar con hielo.

JUGO EXPRIMIDO ................. $69
Naranja o Pomelo.

MILKSHAKES Y LICUADOS
MILKSHAKES .............................................................................. $80
Con helado de frutilla, dulce de leche, chocolate,
americana, granizado o vainilla.
LICUADOS CLÁSICOS .................................................................. $80
Banana, Manzana, Durazno, Frutilla, Kiwi, Ananá, Melón.
Con agua, leche o juego exprimido de naranja.
LICUADOS ESPECIALES ............................................................... $90
• Multifrutal.
• Durazno, albahaca, jugo exprimido de naranja, azúcar.
• Maracuyá, ananá, jugo exprimido de naranja, azúcar.
• Mango, durazno, jugo exprimido de naranja, azúcar.
• Apio, jugo de tomate, sal, pimienta.

FRANQUICIAS ROYALTY
Estamos lanzando la línea de Franquicias de Queens Bar.
Las mismas abarcan un conjunto de manuales de procedimientos,
la licencia de uso de la marca registrada; como también de toda nuestra experiencia
y knowhow que han hecho de Queens una marca consolidada y reconocida
tanto en la ciudad de Rosario como en el interior del país.
Es nuestra intención la búsqueda de franquiciados con nuestros mismos valores,
que compartan la visión de negocio flexible y rentable en la que se ha convertido
la gastronomía durante los últimos diez años.
A los emprendedores que decidan acompañarnos
no dudaremos en brindarles nuestro apoyo y asesoramiento tanto al momento
de elegir la locación de los nuevos locales, como durante todo el proceso de obra
y puesta a punto del nuevo emprendimiento.
Territorialmente hemos iniciado la búsqueda de locaciones
en todo el interior del país como también en los países limítrofes.

Si queres tener a la reina en tu ciudad, no dudes en contactarnos
via e-mail para que podamos brindarte toda la información necesaria.

Cada correo será respondido a la brevedad.
franquicias@queensbar.com.ar

