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PROTOCOLO ALERGENOS TONY ROMA'S

Protocolo de Alérgenos Oct‐17

PROTOCOLO PARA INTOLERANCIAS A DERTERMINADOS PRODUCTOS

Tony Roma's con el fin de INFORMAR a sus clientes y minimizar los riesgos en materia de intolerancias
alimentarias, se establece el siguiente protocolo de actuación:
1.‐ Si usted se encuentra en cualquiera de los casos de intolerancia a algún producto, deberá informar al
gerente del establecimiento, solicitando el protocolo de información.
2.‐ El Gerente le facilitará el presente listado que detalla la composición de cada uno de los productos
que suministramos en nuestros establecimientos.
3.‐ Usted en función de sus particular intolerancia y el grado de la misma evaluara y decidirá qué tipos
de productos son adecuados para su correcta alimentación.

4.‐ Ni el establecimiento, ni el personal del mismo se hacen responsable de una inadecuada elección,
al desconocer la intolerancia y el grado de la misma del cliente.
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STARTERS ‐ ENTRANTES
ONION LOAF‐ AROS DE CEBOLLA.
Aros de cebolla, Sazonador, agua, harina de trigo, sal, pimienta, fritos en aceite Vegetal.
Alérgenos: Contiene Gluten, huevo y pueden contener trazas de mostaza, soja y sulfitos,
JALAPEÑOS GREENS
Jalapeños rebozados, queso cheddar, fritos en aceite Vegetal
Alérgenos: Contiene Gluten y lácteos y pueden contener huevo y sulfitos
AROS DE BERENJENA Y CALABACIN.
Berenjena, calabacín, harina de trigo, Agua, sazonador, Pan rallado, fritos en aceite de Vegetal
Alérgenos: Contiene, Gluten , lácteos y huevo
Acompañadas de salsa ranchera
Alérgenos: Contiene, lácteos, huevos,
CHICKEN NUGGETS ‐ NUGGERTS DE POLLO.
Pollo, harina de trigo, Huevo, Pan rallado, fritos en aceite vegetal
Alérgenos: Contiene Gluten y huevo
Acompañadas de salsa de mostaza dulce,
Alérgenos: Contiene, mostaza, huevo, apio, sulfitos
MOZARELLA STICKS ‐ PALITOS DE MOZARELLA.
Mozzarella, harina de trigo, Huevo, Pan rallado, fritos en aceite vegetal
Alérgenos: Contiene, Gluten , lácteos y huevo sulfitos
CHEESE &CHIPS.
Patatas fritas, Mezcla de queso, salsa ranchera y bacón
Alérgenos: Contiene, Gluten , lácteos y huevo y pueden contener sulfitos
NACHOS TONY ROMA'S.
Totopos de maíz, mezcla de quesos rallado, frijoles, bacón, crema agria, pico de gallo,
guacamole.
Alérgenos: Contiene, lácteos y huevo, pueden contener soja y sulfitos.
POTATO SKINS‐ BARQUITAS DE PATATAS.
Patatas, queso cheedar y bacón.
Alérgenos: Contiene, lácteos y huevo, Pueden contener Gluten, sulfitos
CLASSIC WINGS ‐ ALITAS DE POLLO CLASICAS.
Alitas de pollo, especies, harina, salsa BBQ,
Alérgenos: Contiene, Gluten, apio y mostaza
Acompañadas de salsa roquefort,
Alérgenos: Contiene, lácteos y huevo
DAKOTA WINGS ‐ ALITAS DE POLLO DAKOTA.
Alitas de pollo, especies, harina, Salsa carolina,
Alérgenos: Contiene, Gluten, apio y mostaza
RED HOT WINGS ‐ ALITAS DE POLLO RED HOT.
Alitas de pollo, especies, harina, Salsa RED HOT,
Alérgenos: Contiene, Gluten, apio, mostaza y pueden contener sulfitos.
KICKIN' SHRIMPS ‐ GAMBAS REBOZADAS.
lechuga mezclun, gambas, harina, especies, salsa búfalo.
Alérgenos: Contiene, Gluten, mariscos, huevo, mostaza , sulfitos, lácteos.
KICKIN' SHRIMPS TACOS ‐ TACOS DE GAMBAS REBOZADAS.
Tortilla de trigo, lechuga mezclun, tomate Pesto, gambas, harina, especies, salsa búfalo, queso
rallado.
Alérgenos: Contiene, Gluten, mariscos, huevo, mostaza , sulfitos, lácteos.
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STARTERS ‐ ENTRANTES
QUESADILLA GIGANTE.
Tortilla de trigo, jamón de york, queso Edam, pollo, guacamole, crema agria, pico de gallo.
Alérgenos: Contiene, Gluten, lácteos, huevo, puede contener soja
FAJITAS LA FRONTERA.
Tiras de pollo, con pimientos tricolor, cebolla, salsa de soja, guacamole, crema agria, pico de
gallo, queso rallado, y tortillas de trigo.
Alérgenos: Contiene, Gluten, lácteos, Soja, huevo, puede contener crustáceos,

NOTA CELIACOS: CAMBIAR LAS TORTILLA DE TRIGO POR TORTILLAS DE MAIZ .
SAMPLER DE APERITIVOS..
2 palitos de mozarela, 2 alitas clásicas, 2 barquitas de patatas y 1/2 ración de aros de cebollas.
Alérgenos: Contiene, Gluten, lácteos, huevo, sulfitos, mostaza y apio
FRESH SALADS ‐ ENSALADAS
GREEN SALAD‐ ENSALADA VERDE.
Lechuga o Mezclun o espinacas, queso feta, champiñón laminado, tomate seco, pipas pelada,
pasas.
Alérgenos: Contiene Lácteos.
Salsa ranchera. Contiene, lácteos, huevos, Puede contener frutos secos,
Salsa mostaza dulce Contiene Lácteos, mostaza, huevo
ENSALADA SANTA FE.
Tortilla de trigo, lechuga, queso hilado, bacón, tomate, pechuga de pollo y salsa de mostaza.
Alérgenos: Contiene Lácteos, mostaza, huevo, soja y Gluten
CHICKEN CAESAR SALAD ‐ ENSALADA CAESAR DE POLLO
Lechuga, queso parmesano, picatostes de pan, pechuga de pollo y nuestra salsa caesar
Alérgenos: Contiene lácteos, Gluten, Lácteos y huevo.

NOTA CELIACOS: SOLICITAR LA ENSALADA SIN PICATOSTES.
SHRIMP CAESAR SALAD ‐ ENSALADA CAESAR CON GAMBAS
Lechuga, queso parmesano, picatostes de pan, gambas rebozadas y nuestra salsa caesar
Alérgenos: Contiene lácteos, Gluten, huevo, mariscos
FLATBREAD Y PASTA

FLATBREAD DE POLLO
Pan polar, mezcla de queso, tomates pesto, albahaca, salsa caesar y pechuga de pollo a la
plancha.
Alérgenos: Contiene lácteos, huevos, Gluten, pueden contener sulfitos
FLATBREAD DE POLLO BBQ
Pan polar, mezcla de queso, tomates pesto, salsa BBQ y pechuga de pollo a la plancha.
Alérgenos: Contiene lácteos, huevos, Gluten, mostaza, apio, pueden contener sulfitos
FLATBREAD DE VEGETAL
Pan polar, mezcla de queso, tomates pesto, albahaca, salsa caesar, champiñón, calabacín y
judías Bobby.
Alérgenos: Contiene lácteos, huevos, Gluten, , pueden contener sulfitos
SPAGHETTI AND MEATBALLS
Espaguetis, albóndigas de carnes y salsa de tomate.
Alérgenos: Contiene Gluten, huevo, lácteos, pueden contener sulfitos
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RIBS ‐ COSTILLAS
BABY BACKS
Costillar de cerdo, con salsa BBQ, acompañada de patatas fritas y ensalada de col.
Alérgenos: Contiene mostaza, apio, lácteos, huevo, sulfitos. Puede contener Gluten

NOTA CELIACOS: CAMBIAR LAS PATATAS FRITAS POR PATATA ASADA
CAROLINA HONEY
Costillar de cerdo, con salsa carolina, acompañada de patatas fritas y ensalada de col.
Alérgenos: Contiene mostaza, apio, lácteos, huevo, sulfitos. Puede contener Gluten

NOTA CELIACOS: CAMBIAR LAS PATATAS FRITAS POR PATATA ASADA
CAJÚN
Costillar de cerdo, con salsa cajún, acompañada de patatas fritas y ensalada de col.
Alérgenos: Contiene mostaza, apio, lácteos, huevo, sulfitos. Puede contener Gluten

NOTA CELIACOS: CAMBIAR LAS PATATAS FRITAS POR PATATA ASADA
RED HOT RIBS
Costillar de cerdo, con salsa red hot, acompañada de patatas fritas y ensalada de col.
Alérgenos: Contiene mostaza, apio, lácteos, huevo, sulfitos. Puede contener Gluten

NOTA CELIACOS: CAMBIAR LAS PATATAS FRITAS POR PATATA ASADA
PIC NIC PIG RIB'S
Pequeñas costillas de cerdo, con salsa BBQ, servidas en una cesta de tortilla de trigo
Alérgenos: Contiene mostaza, apio, lácteos, huevo, sulfitos. Puede contener Gluten
BOUNTIFULL BEEF RIBS
Costillas de Ternera con salsa BBQ, acompañada de patatas fritas, cebolla tabaco y ensalada de
col.
Alérgenos: Contiene mostaza, apio, lácteos, huevo, sulfitos. Puede contener Gluten

NOTA CELIACOS: QUITAR LA CEBOLLA Y CAMBIAR LAS PATATAS FRITAS POR
PATATA ASADA
RIB TASTING ‐ DEGUSTACION DE COSTILLAS
4 medios costillares de cerdo, con salsa BBQ, Carolina, Cajun y red Hot, acompañada de patatas
fritas, frijoles y ensalada de col.
Alérgenos: Contiene mostaza, apio, lácteos, huevo, sulfitos. Puede contener Gluten

NOTA CELIACOS: CAMBIAR LAS PATATAS FRITAS POR PATATA ASADA
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GRILL
MEDALLON DE SOLOMILLO DE TERNERA A LA PARRILLA.
Solomillo a la Parrilla, patata asada completa, judías Bobby y salsa roquefort.
Alérgenos: Contiene lácteos, mostaza, apio y huevo. Puede contener sulfitos, soja y gluten

NOTA CELIACOS: CAMABIAR LAS JUDIAS BOBY POR MAZORCA DE MAIZ.
POLLO A LA BARBACOA.
Medio pollo a la barbacoa, acompañado de cebolla frita y patatas fritas.
Alérgenos: Contiene lácteos, mostaza, apio y huevo. Puede contener sulfitos, soja y gluten

NOTA CELIACOS: CAMABIAR LA CEBOLLA POR MAZORCA DE MAIZ Y
PATATS FRITAS POR PATATA ASADA..
POLLO SURESTE.
Pechuga de pollo marinada a la parrilla, con nuestra salsa BBQ, cubierta de queso monterrey,
queso cheedar, y tomate troceado, acompañado de judías Bobby, patatas fritas y ensalada de
col.
Alérgenos: Contiene lácteos, mostaza, apio, soja y huevo. Puede contener sulfitos y gluten

NOTA CELIACOS: CAMBIAR LAS JUDIAS BOBBY POR MAZORCA DE MAIZ Y
LAS PATATAS FRITAS POR PATATA ASADA..

HAMBURGUESAS
BOSTON BURGUER:
Pan de hamburguesa brioche, carne de hamburguesa, salsa de mostaza agripicante, tomate
pesto, queso cheedar, bacón, lechuga, cebolla frita y patatas fritas,
Alérgenos: Contiene Gluten, lácteos, mostaza, frutos secos y huevo. Puede contener sulfitos y
soja.
EMPIRE STATE BURGUER:
Pan de hamburguesa, carne de hamburguesa, salsa BBQ, queso cheedar, bacón, lechuga,
tomate, acompañado de patatas fritas y ensalada de col.
Alérgenos: Contiene Gluten, lácteos, mostaza, sésamo, apio y huevo. Puede contener sulfitos y
soja.

NOTA CELIACOS: CAMABIAR EL PAN, POR PAN PARA CELIACOS, Y LAS
PATATAS FRITAS POR PATATA ASADA.
TRIPLE CHEESE BURGUER:
Pan de hamburguesa, carne de hamburguesa, queso cheedar, Edam y Gruyere, cebolla frita,
bacón, lechuga, tomate, pepinillo, acompañado de patatas fritas y ensalada de col.
Alérgenos: Contiene Gluten, sésamo, lácteos, mostaza, huevo. Puede contener sulfitos y soja.

NOTA CELIACOS: CAMABIAR EL PAN POR PAN PARA CELIACOS, LAS PATATAS
HAMBURGUESAS
FRITAS POR PATATA ASADA
Y RETIRAR LA CEBOLLAR.
BLUE BURGUER:
Pan brioche, carne de hamburguesa cubierta de queso azul con parmesano, cebolla frita,
lechuga, tomate, pepinillo, acompañado de patatas fritas.
Alérgenos: Contiene Gluten, lácteos, mostaza, frutos secos y huevo. Puede contener sulfitos y
soja.

NOTA CELIACOS: CAMABIAR EL PAN POR PAN PARA CELIACOS, LAS PATATAS
FRITAS POR PATATA ASADA Y RETIRAR LA CEBOLLA.
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HAMBURGUESAS
ROMA BURGUER:
Pan de sésamo, carne de hamburguesa, queso, bacón, lechuga, tomate, pepinillo, huevo frito,
acompañado de patatas fritas y cebolla frita.
Alérgenos: Contiene Gluten, lácteos, sésamo, mostaza y huevo. Puede contener sulfitos y soja.

NOTA CELIACOS: CAMABIAR EL PAN POR PAN PARA CELIACOS, LAS PATATAS
FRITAS POR PATATA ASADA Y RETIRAR LA CEBOLLA.
GRAN TONY BURGUER:
Pan de Artesano, carne de hamburguesa, champiñón, bacón, queso gruyere, lechuga y tomate y
mahonesa.
Alérgenos: Contiene Gluten, lácteos, huevo. Puede contener sulfitos y soja.
BACON CHEESE BURGUER:
Pan de sésamo, carne de hamburguesa, queso, bacón, lechuga, tomate, pepinillo, acompañado
de patatas fritas.
Alérgenos: Contiene Gluten, lácteos, mostaza, sésamo y huevo. Puede contener sulfitos y soja.

NOTA CELIACOS: CAMABIAR EL PAN POR PAN PARA CELIACOS, LAS PATATAS
FRITAS POR PATATA ASADA Y RETIRAR LA CEBOLLA.
SANDWICH CLUB:
Pan de Hamburguesa, pechuga de pollo con queso suizo, bacón, lechuga, tomate, pepinillo,
salsa de mostaza dulce y acompañado de patatas fritas.
Alérgenos: Contiene Gluten, lácteos, mostaza, sésamo y huevo. Puede contener sulfitos y soja.

NOTA CELIACOS: CAMABIAR EL PAN POR PAN PARA CELIACOS, LAS PATATAS
FRITAS POR PATATA ASADA
BURGUER NACHO:
Pan de sésamo, carne de hamburguesa, queso cheedar, guacamole, nachos de maíz, jalapeños,
lechuga, y tomate pico de gayo, acompañada de patatas fritas.
Alérgenos: Contiene Gluten, lácteos, mostaza, sésamo, apio y huevo. Puede contener sulfitos y
soja.

NOTA CELIACOS: CAMBIAR EL PAN POR PAN PARA CELIACOS, LAS PATATAS
FRITAS POR PATATA ASADA Y RETIRAR LA CEBOLLA.
QUESADILLA BURGUER :
Tortillas de trigo, carne de hamburguesa, con tres tipos de queso, tomate pico de gallo, lechuga
y jalapeños, acompañada de patatas fritas.
Alérgenos: Contiene Gluten, lácteos, mostaza, apio y huevo. Puede contener sulfitos y soja.

NOTA CELIACOS: CAMABIAR LAS TORTILLA DE TRIGO POR TORTILLAS DE
MAIZ, LAS PATATAS FRITAS POR PATATA ASADA Y RETIRAR LA CEBOLLA.
WAGYU BURGUER :
Pan de Brioche, carne de Wagyu , acompañada de patatas fritas y ensalada de col.
Alérgenos: Contiene Gluten, lácteos, mostaza, frutos secos y huevo. Puede contener sulfitos y
soja.

NOTA CELIACOS: CAMBIAR EL PAN, POR PAN PARA CELIACOS, LAS PATATAS
FRITAS POR PATATA ASADA.
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HAMBURGUESAS
WAGYU BURGUER COMPLETA :
Pan de Brioche, carne de Wagyu , mezcla de lechuga, tomate pesto, queso cheedar, y cebolla
caramelizada, acompañada de patatas fritas y ensalada de col.
Alérgenos: Contiene Gluten, lácteos, mostaza, frutos secos y huevo. Puede contener sulfitos y
soja.

NOTA CELIACOS: CAMBIAR EL PAN, POR PAN PARA CELIACOS, LAS PATATAS
FRITAS POR PATATA ASADA.

COMBOS GRILL
COMBO GRILL PARA 4 PERSONAS :
Aros de Cebolla. Jalapeños Green (media).Palitos de mozzarella (media). Un costillar entero
estilo Carolina Honey, un costillar entero estilo Cajún, Un costillar de ternera y Pollo a la
barbacoa. Y para acompañar Maíz, patatas fritas y ensalada de col.
Y además cuatro vasos de tu refresco favorito o cuatro cervezas nacionales.
Alérgenos: Contiene Gluten, huevo, lácteos, apio, mostaza, soja y sulfitos,
COMBO GRILL PARA 2 PERSONAS :
Aros de Cebolla. Jalapeños Green (media).Palitos de mozzarella (media). Un costillar entero
estilo Carolina Honey y Pollo a la barbacoa. Y para acompañar patatas fritas y frijoles
rancheros.
Y además dos vasos de tu refresco favorito o dos cervezas nacionales.
Alérgenos: Contiene Gluten, huevo, lácteos, apio, mostaza, soja y sulfitos,
COMBO GRILL PARA 2 PERSONAS :
Nachos Tony Roma´s. Una Grand Tony Burguer. Alitas de pollo "Classic". Dos brochetas de
solomillo de cerdo con un toque Cajún, chorizo y butifarra. Y para acompañar patatas fritas . Y
además, dos vasos de tu refresco favorito o dos cervezas nacionales.
Y además dos vasos de tu refresco favorito o dos cervezas nacionales.
Alérgenos: Contiene Gluten, huevo, lácteos, apio, mostaza, soja y sulfitos,
.

MENU INFANTIL
NUGGETS DE POLLO
Nuggets de pollo con patatas fritas.
Alérgenos: Contiene Gluten y huevo
PALITOS DE MOZZARELLA
Palitos de mozzarella con patatas fritas.
Alérgenos: Contiene Gluten y huevo.
MACARRONI CON TOMATE
Marrones con tomate, gratinado con queso parmesano y salchicha Frankfurt.
Alérgenos: Contiene Gluten, lácteos, huevo. Puede contener sulfitos y soja.
KIDS MIX BURGUER
Pan de hamburguesa, carne de ternera, bacón, queso cheddar, cebolla crunch, salsa BBQ y
patatas fritas
Alérgenos: Contiene Gluten, sésamo, lácteos, mostaza, apio, huevo. Puede contener sulfitos y
soja.

NOTA CELIACOS: CAMBIAR EL PAN, POR PAN PARA CELIACOS, LAS PATATAS
POSTRES
FRITAS POR PATATA ASADA
Y RETIRAR LA CEBOLLA.
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MUD PIE CHEESECAKE
Tarta de queso, acompañada de chocolate y crema de nata.
Alérgenos: Lácteos, soja, altramuces, cacahuetes, sésamo, sulfitos, huevo y Gluten
CARROT CAKE
Tarta de Zanahoria.
Alérgenos: Lácteos, soja, frutos secos, sésamo, huevo y Gluten.
APPEL CRISP
Manzana asada, cubierta con una costra de azúcar y canela, helado de vainilla y sirope de
caramelo..
Alérgenos: Lácteos, soja, altramuces, cacahuetes, sésamo, sulfitos.
BROWNIE SUNDAE
Brownie de chocolate y nueces, con helado de vainilla y bañado de chocolate caliente.
Alérgenos: Lácteos, soja, frutos secos, altramuces, sésamo, sulfitos, huevo y Gluten
SKILLET COOKIE SUNDAE
Galleta americana, con helado de vainilla, cubierta de chocolate caliente.
Alérgenos: Lácteos, soja, altramuces, cacahuetes, sésamo, sulfitos, huevo y Gluten
COOKIE BANANA
Galleta americana, con helado de vainilla, plátano y cubierta de chocolate caliente.
Alérgenos: Lácteos, soja, altramuces, cacahuetes, sésamo, sulfitos, huevo y Gluten
COOKIE CARAMELO
Galleta americana, con pepitas de caramelo, helado de vainilla y cubierta de caramelo caliente.
Alérgenos: Lácteos, soja, altramuces, cacahuetes, sésamo, sulfitos, huevo y Gluten
COOKIE WHITE
Galleta americana, con pepitas de chocolate blanco, helado de chocolate blanco y cubierta de
chocolate blanco caliente.
Alérgenos: Lácteos, soja, altramuces, cacahuetes, sésamo, sulfitos, huevo y Gluten
COOKIE VELVET
Galleta Velvet americana, con helado de chocolate blanco y cubierta de chocolate blanco
caliente.
Alérgenos: Lácteos, soja, altramuces, cacahuetes, sésamo, sulfitos, huevo y Gluten
ICE CREAM
Vainilla, fresa y chocolate blanco
Alérgenos: Lácteos, soja, altramuces, cacahuetes, sésamo, sulfitos.

REFRESCOS Y BEBIDAS COMERCIAL

Mirar etiquetados de las bebidas y productos comerciales, Refrescos, Cervezas, vinos, zumos,
Mahonesa, Kétchup, mostaza...

Observaciones: La descripción de los anteriores artículos se ha realizado siguiendo los criterios de
trazabilidad (etiquetas) de los productos suministrados por nuestros proveedores.

