
FOCACCIA DE POLLO  12.65
Pechuga de pollo asada, queso provolone fundido, bacon ahumado, cebolla 
caramelizada, rúcula, tomate y mayonesa casera de mostaza y miel, servido 
en focaccia de romero.

FOCACCIA DE ATÚN  12.50
Atún con mayonesa, queso cheddar fundido, pimientos asados y rúcula, 
servido en focaccia  de hierbas.
AÑÁDELE PEPINILLOS 1.00 

CLUB BURGER DE POLLO  13.15
Tiras de pechuga de pollo 100% Rebozadas, Queso Provolone, bacon, 
lechuga, tomate y mayonesa servido en pan de hamburguesa gourmet.

PARA VEGETARIANOS
FOCACCIA PORTOBELLO   11.95 
(ESPECIALIDAD DEL CHEF - UNA MARAVILLA
VEGETARIANA...)
Champiñones Portobello gratinados 
con queso de cabra, pimientos asados, 
cebolla caramelizada al balsámico, 
una selección  variada de lechugas y alioli 
de limón, servido en focaccia de hierbas.

¡ESTÁ
DELICIOSO!

PARA COMPARTIR

POSTRES

SANDWICHES 
GOURMET

MENÚ INFANTIL

ENSALADAS

ALITAS DE POLLO HOGAN’S
DIEZ ALITAS  10.75  

QUINCE ALITAS 15.50

VEINTE ALITAS 19.95

NO LIMIT NACHOS  13.50
Tortillas de maíz acompañados con 3 tipos de queso fundido, servidas con guacamole, 
pico de gallo y una suave crema. Con nuestra salsa casera de carne picada.

NACHOS  12.50
Tortillas de maíz acompañados con 3 tipos de queso fundido, servidas con 
guacamole, pico de gallo y una suave crema.

NACHOS ON FIRE 13.55
Tortillas de maíz acompañadas con 3 tipos de queso fundido, servidas con 
guacamole, pico de gallo y una suave crema. Con nuestra salsa casera de carne 
picada, salsa picante secreta y jalapeños.

ROLLITOS THAI VEGETARIANOS  9.95
Servidos con salsa dulce de chile.

QUESO PROVOLONE AL GRILL  9.75
Servido con focaccia a las finas hierbas.
AÑÁDELE PEPPERONI ITALIANO  1.25

HOGAN’S PORTOBELLO  10.25
Champiñones Portobello gratinados con queso de cabra, acompañados de alioli 
de limón.

DIJONS DE POLLO  10.25
Tiras de pechuga de pollo 100%, rebozadas y servidas con salsa de mostaza y miel.

BROWNIE CASERO DE CHOCOLATE  6.50
Acompañado de helado de vainilla, salsa de chocolate y nata.

TARTA BANOFFEE  6.50
Tarta de plátano y dulce de leche, servida con cremoso helado 
de dulce de leche y nata.

TARTA DE ZANAHORIA  6.50
Acompañada de helado de vainilla, chocolate blanco rallado y nata.

TARTA DE QUESO CON FRESA  6.50
Acompañada de helado de cheesecake y coulis de frutos rojos.

CÉSAR CLÁSICA CON POLLO  13.50
Lechuga romana, parmesano, picatostes, bacon ahumado y tomate cherry, 
servida con una cremosa salsa César y deliciosa pechuga de pollo asada.
Puedes sustituir la pechuga de pollo asada por nuestros dijons de pollo rebozado.

CÉSAR CLÁSICA   10.25
Lechuga romana, parmesano, picatostes, bacon ahumado y tomate cherry, servida 
con una cremosa salsa César.

ENSALADA DIJON DE POLLO  13.50
Tiras de pechuga de pollo 100%, rebozadas y servidas con una selección de 
lechugas, tomate, cebolla roja, queso cheddar rallado, pasas y anacardos. 
Aderezada con salsa de mostaza y miel.

QUESO DE CABRA AL GRILL  13.50
Selección de lechugas, queso de cabra al grill, nueces, pasas y pimientos asados, 
todo aliñado con una vinagreta de balsámico y miel.

ENSALADA COBB DE POLLO   13.65
Pollo asado, aguacate, huevo duro, bacon cruijente,  provolone, mozzarella y 
cheddar, tomate, lechuga baby leaf y salsa cremosa de miel y mostaza.
Puedes sustituir el queso azul por 3 quesos  
Provolone, Mozzarella y cheddar

ENSALADA COBB VEGETARIANA  12.25
Aguacate, garbanzos salteados, huevo duro, queso azul, bacon de coco, tomate, 
lechuga baby leaf y salsa cremosa de miel y mostaza.

ELIGE NUESTRAS SALSAS
ALITAS HOGAN’S (Award winner)

Salsa medio picante especialidad de la casa 
ALITAS ON FIRE

Salsa picante secreta con jalapeños, lima y más...
ALITAS CORONITA

Con zumo de limón, sal y pimienta
ALITAS THAI

Salsa dulce de chile
ALITAS BARBACOA

ALITAS MOSTAZA Y MIEL
FRANKS RED HOT  BUFFALO WINGS

Salsa original de Buffalo New york- Medio picante

CHICKEN TENDERS   8.50
Con patatas fritas.

MINIBURGER CON QUESO
Y BACON   8.50
Con patatas fritas.

MINI HAMBURGUESA HOGAN’S CON ENSALADA, 
QUESO Y BACON  8.50
Con ración pequeña de ensalada
(la opción más saludable).

MINI FOCACCIA DE POLLO  8.50
Con patatas fritas.



HAMBURGUESAS

CLÁSICA  14.25
Burger de 220 g, lechuga francesa, tomate, 
cebolla roja caramelizada y mayonesa.

NO LIMIT BURGER  14.65
Burger de 220 g, queso cheddar, bacon ahumado, lechuga francesa, cebolla roja 
caramelizada, tomate y mayonesa.

TRES QUESOS  14.65
Burger de 220 g, cheddar, provolone y mozzarella, lechuga francesa, 
cebolla roja caramelizada, tomate 
y mayonesa.

BLUE BURGER 14.65
Burger de 220 g, queso azul, cebolla roja caramelizada, lechuga francesa, 
tomate y mayonesa.

MALLORCA BURGER  14.70
Burger de 220 g, alioli, pimientos rojos asados, queso de cabra, cebolla 
caramelizada, rúcula y canónigos.

BBQ PROVOLONE BURGER  14.65
Burger de 220 g, salsa barbacoa, queso provolone, bacon ahumado, cebolla 
roja caramelizada, lechuga francesa, tomate y mayonesa.

EGG BURGER   14.75
Burger de 220 g, huevo frito, queso cheddar, bacon crujiente, cebolla caramelizada, 
tomate, lechuga y mayonesa.

KIWI BURGER  14.65
Burger de 220 g, huevo frito, cheddar, piña a la parilla, remolacha, 
cebolla caramelizada, lechuga, tomate y mayonesa.

MEXICAN BURGER  14.65
Burger de 220 g, pico de gallo, guacamole, queso cheddar, 
lechuga francesa y tomate.

YANKEE BURGER  14.65
Burger de 220 g, pepinillos americanos gourmet, cebolla carmelizada, queso 
cheddar, bacon ahumado, tomate y salsa Thousand Island.

HOGAN’S PORTOBELLO
BURGER  14.75
(Especialidad de la casa)
Burger de 220 g, champiñones Portobello gratinados con queso de cabra, pimientos 
asados, cebolla roja caramelizada al balsámico, lechuga y alioli de limón.

SICILIA BURGER  14.65
Burger de 220 g, pepperoni italiano, queso mozzarella, provolone, cebolla 
caramelizada, rúcula, tomate y mayonesa de especias.

ON FIRE BURGER  14.65 (¡picante!)
Burger de 220 g, pepperoni italiano, queso provolone, jalapeños, tomate, rúcula, 
cebolla roja caramelizada y salsa picante casera.

GREEN BURGER  13.95 (sin pan)
Burger de 220 g con queso cheddar fundido, tomate y cebolla roja, envuelto en 
lechuga francesa. ¿¿¿Quién dijo que no existen los burgers light???

CARRIBEAN BURGER  14.65
Burger de 220g, queso cheddar, mezcla de repollo rallado con zanoria y salsa 
rosa, aguacate laminado, láminas de piña a la parilla y lechuga.

Con  PAN BRIOCHE RECIÉN HORNEADO
 

EXTRAS (AÑÁDELOS A CUALQUIER HAMBURGUESA)

EXTRA HAMBURGUESA  4.50 (PÍDELA ENORME)
PEPINILLOS AMERICANOS GOURMET  1.50 // DOBLE QUESO  1.50 (PROVOLONE ·  CHEDDAR ·  MOZZARELLA ·  AZUL ·  QUESO DE CABRA) // PIMIENTOS 

ASADOS 1.50 // ALIOLI 1.25 // JALAPEÑOS  1.00 // BACON  1.50 // PEPPERONI ITALIANO  1.50 // SALSA PICANTE “ON FIRE” 1.25
CHAMPIÑONES PORTOBELLO  2.50 CON QUESO DE CABRA GRATINADO (3)

Todas las hamburguesas se sirven con patatas fritas.
Tiempo de elaboración: de 25 a 30 minutos. ¡Vale la pena esperar!

BEYOND BBQ 
PROVOLONE 14.45

Beyond Burger, salsa barbacoa, queso 
provolone, cebolla caramelizada, lechuga 

francesa, tomate y mayonesa en pan brioche. 

BEYOND MALLORCA    14.45
Beyond Burger, alioli, queso cheddar, portobellos 

salteados, pimientos rojos asados, cebolla 
caramelizada, rúcula, canónigos y mayonesa de 

siracha en pan brioche.

BEYOND  MEXICAN  14.45
Beyond Burger, pico de gallo, guacamole, 
queso cheddar, nachos, lechuga francesa y 

tomate en pan brioche.

HAMBURGUESAS DE CARNE 100% VEGETAL

100% CARNE DE ANGUS FRESCA, NUNCA CONGELADO


