Tony Roma y el Chef
David Smith fundaron
la marca Tony Roma's
y crearon nuestras
mundialmente famosas
Baby Back Ribs.

BEGIN
AND
DEVOUR

World-Famous Onion Loaf
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Tony's Sampler

FAMOUS
Starters

Comience su velada con una (o dos) de nuestras deliciosas entradas.
Desde el mundialmente famoso Onion Loaf hasta nuestro Golden Nachos.
Tentadoras entradas que marcan el momento perfecto para una comida inolvidable.

TONY'S SAMPLER

CHICKEN BONELESS BITES

Una selección de nuestros mejores entrantes: Boneless Bites,
Dip de Espinacas y nuestros famosos Onion Rings. Servido con
salsa Ranchera, Sour Cream y nuestra original salsa BBQ. 17.95 €

Suaves bocados de pechuga de pollo ligeramente empanados,
bañados con una salsa a elegir, TR‘s Original BBQ o Buffalo y
acompañados de un aderezo Blue Cheese. 11.95 €

WORLD FAMOUS ONION LOAF
No puedes decir que has estado en Tony Roma´s hasta que
hayas probado nuestros dorados, crujientes y ligeros aros de
cebolla en torre. Son únicos en el mundo la envidia de nuestros
competidores. 7.95 €

POTATO SKINS (8)
Apetitosas barquitas de papa, cubiertas de tres quesos
fundidos con bacón. Acompañadas con Sour Cream. 8,95 €

GOLDEN NACHOS
¡Quizás los mejores Nachos artesanales que puedas comer!
Con pollo, queso fundido, tomate pesto, bacon crujiente, frijoles,
Sour Cream y Guacamole. ¡Te sorprenderán! 12.95 €

JALAPEÑO POPPERS (8)
Jalapeños rellenos de queso cheddar. Acompañados con nuestra
salsa Ranchera. 9.95 €

SOUTHWESTERN
QUESADILLAS
¿Estás seguro de que todas las quesadillas son iguales?
¡Prueba la nuestra! Quesadilla rellena de pollo a la parrilla
desmenuzado, mezcla de quesos, salsa Chipotle y exquisita
cebolla caramelizada, servida sobre mezcla de ensalada y Sour
Cream. 11.95 €

SPINACH ARTICHOKE DIP
Exquisita mezcla de espinaca, corazones de alcachofas y quesos
italianos. Servido con nuestros totopos caseros, salsa Marinara y
Sour Cream. 9.95 €

New

MOZZARELLA STICKS (8)
Deliciosos palitos de queso empanados y ligeramente fritos.
Servidos con salsa Marinara. 9.95 €

Signature Item
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THE
PLACE
FOR
RIBS
SINCE 1972

World-Famous Baby Back Ribs
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The Original Baby Back Ribs

SAUCY
R ibs

Nuestra salsa BBQ
Original con toque
ahumado.

Con sabor a miel
y melaza para un
sabor de BBQ
más dulce.

¿Quieres más
picante? Nuestra
salsa BBQ Original
con chile serrano.

Nuestras BABY BACK RIBS de fama mundial han sido una de las especialidades de nuestra casa
desde que abrimos en 1972. Disfruta de las costillas más tiernas, jugosas
y sabrosas sin importar la que elija.

THE ORIGINALS

BEEF RIBS

Nuestras mundialmente premiadas Baby Back Ribs, asadas a
la parrilla hasta la perfección; generosamente bañadas con
nuestra salsa TR‘s Original TM BBQ, acompañadas de papas
fritas y ensalada de col. 19.95 €

Costillas de ternera con nuestra salsa barbacoa. Servida con papas
fritas y ensalada de col. ¡Remángate y ataca! 19.95 €

CAROLINA HONEY
Nada puede ser mejor… Una mezcla suave de miel y nuestra salsa
BBQ. La perfecta elección para aquellos que buscan algo un poco
dulce. Servida con papas fritas y ensalada de col. 19.95 €

CAJUN
Cajún es una especia usadas por los “Creoles”, descendientes
de los indios, afroamericanos, españoles y franceses que
fundaron New Orleans. La más exóticas y un poco picantes.
Servida con papas fritas y ensalada de col. 19.95 €

CHEESY RIBS

TONY'S SPECIAL COMBOS
RIBS AND CHICKEN
TENDERS

Gigantes tenders de pollo, acompañados de medio costillar
Baby Back Ribs, servido con papas fritas y nuestra exquisita
salsa Honey Mustard. 18.95 €

GRILL PARA 2 PERSONAS
Incluye nuestros aperitivos estrella: Onion Rings + Jalapeños
Poppers + Media Mozzarella Sticks (Media) + Baby Back
Carolina Honey + Pollo a la Barbacoa y para acompañar. Papas
Fritas + Frijoles Rancheros + Arroz Tejano. Además, dos vasos
de tu refresco favorito o dos cervezas nacionales.
Precio por persona 20.95 €

Al más puro estilo de Nashville (Tennessee), Original Baby Back ribs
bañada con nuestra salsa BBQ y salsa Ranchera. Cubierta de tres quesos
fundidos con Bacon. Servida con papas fritas y ensalada de col. 19.95 €

New

GRILL PARA 4 PERSONAS

PIC NIC PIG RIBS
Baby Back Ribs asadas a la parilla y ya cortadas, bañadas
con nuestra salsa TR‘s Original TM BBQ, servidas en una cesta
de tortilla de trigo y papas fritas.17.95 €

Signature Item

Incluye nuestros aperitivos estrella: Onion Rings + Jalapeños
Poppers + Mozzarella Stick (Media) + Carolina Honey Baby
Back + Cajun Baby Back Ribs + Beef Ribs + Pollo a la Barbacoa
y para acompañar + Mazorca de Maíz + Papas Fritas + Ensalada
de Col + Arroz Tejano. Además, cuatro vasos de tu refresco
favorito o cuatro cervezas nacionales.
Precio por persona 19.95 €
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FIRE
AND
GRILL

New

Tony's Surf and Turf
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New

Corki's Special

SIGNATURE
Steaks

Nuestros cortes premium de carne puede pedirlos al punto que desee y nos aseguraremos
de que todo lo que salga de nuestra cocina sea algo especial para usted.

GUEST FAVORITE

CORKI'S SPECIAL

New

Tierno y jugoso solomillo premium de ternera asado a la parrilla, relleno con queso edam, acompañado de papa al horno,
brócoli, ensalada de col y salsa Demi-glace. 22.95 €

SIZZLING ENTRECOTTE

SIRLOIN STEAK

Jugoso entrecotte servido con cebollas caramelizadas,
champiñones y acompañado de puré de papas naturales y
brócoli. 21.95 €

Tiernos y jugosos medallones de solomillo premium de ternera
condimentado, asado a la parrilla para capturar lo natural de
la carne, acompañado de puré de papas naturales, brócoli y salsa
Demi-glace. 22.95 €

New

TONY’S SURF & TURF
Tierno y jugoso solomillo premium de ternera condimentado y asado
a la parrilla, acompañado de langostinos crujientes, papas fritas,
brócoli, salsa Demi-glace y salsa Cóctel. 26.95 €

Si lo desea puede elegir entre nuestras
maravillosas guarniciones de papas:
FRITAS Y DORADAS, PURÉ DE PAPAS NATURALES CON QUESO Y
BACON O NUESTRA PAPA AL HORNO CON QUESO,
BACON Y SOUR CREAM.

Signature Item

EXTRAS
Papas fritas.

2.95 €

Maíz. 		

2.95 €

Frijoles rancheros.

2.95 €

Papa asada.

3.95 €

Arroz. 		

3.95 €

Puré de papas.

3.95 €

Ensalada de col.

2.95 €
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FAMOUS
FOR SO
MUCH
MORE

Classic Fajitas · Chicken
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New

Alabama Fried Chicken

CHICKEN · SEAFOOD
& Fajitas
Somos famosos por mucho más que nuestras costillas, también podrá descubrir
sabores exclusivos y aderezos únicos que despertarán su paladar.

ALABAMA
FRIED CHICKEN

SOUTH MIAMI
FRIED PRAWNS

¡Algo diferente! receta especial de pechugas de pollo crispy y
bañadas en nuestra salsa gravy. Servidas con puré de papas
naturales y brócoli. 11.95 €

Langostinos jumbo empanados y dorados a la perfección.
Servidos con papas fritas, ensalada de col, salsas Cóctel y
Ranchera. 10.95 €

SALMON SPINACH
STACK

New

Jugoso Salmón a la parrilla, cubierto por nuestra cremosa
salsa de espinaca, corazones de alcachofas y quesos italiano.
Servida sobre una cama de arroz y brócoli. 18.95 €

GRILLED SALMON
Salmón tierno al grill ligeramente sazonado con un toque de
mantequilla Scampi. Servido con arroz y vegetales. 17.95 €

BBQ ½ CHICKEN
SOUTHWESTERN CHICKEN
Jugosa pechuga de pollo a la parrilla, cubierta por nuestra
clásica salsa TR‘s Original TM BBQ, tomates frescos troceados
y finas lonchas de queso Cheddar y Edam. Servido con arroz,
papas fritas y ensalada de col. 10.95 €

Medio pollo al grill bañado con nuestra salsa TR‘s Original TM
BBQ, acompañado con papas fritas y ensalada de col. 10.95 €

FISH AND FRIES
Crujientes filetes de pescado dorados a la perfección, servidos con
papas fritas, ensalada de col, salsas Cóctel y Ranchera. 10.95 €

CLASSIC FAJITAS
TEXAS STYLE
Fajitas de pollo a la parrilla sazonadas con cajun, salteado de
pimientos y cebollas, acompañado con tortillas tibias y frescos
toppings: mix de quesos rallados, guacamole fresco y Sour
Cream. 15.95 €

Signature Item
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FUN
ON A
BUN

Grand Tony Burger
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New

Nashville Chicken Burger

CRAFT BURGERS
& Sandwiches

Nuestra variedad de hamburguesas artesanales son de carne de vacuno de primera calidad.
Sazonadas y asadas a la perfección. Servidas con papas fritas ligeramente sazonadas
y ensalada de col.

GUEST FAVORITE

NASHVILLE CHICKEN BURGER

New

Pechuga de pollo CRISPY bañada en salsa Nashville. Servida con tomate, lechuga, cebolla morada, jalapeños, pepinillos,
queso cheddar y bacon. Acompañada de papas fritas y ensalada de col. 11.95 €

GRAND TONY BURGER

ROMA’S BURGER

La más grande y deliciosa hamburgesa que te puedas imaginar,
con doble de carne, champiñones, bacon, lechuga, tomate,
queso Gruyere y mayonesa. Acompañada de papas fritas y
ensalada de col. 13.95 €

Nuestra hamburguesa de ternera a la parrilla, cubierta de
queso cheddar y edam, bacon, lechuga, tomate, pepinillos,
mayonesa, coronada con un huevo frito, acompañada de papas
fritas y ensalada de col. 11.95 €

CRISPY JALAPEÑO
& CHEDDAR BURGER
Turn up the heat! Nuestra hamburguesa de ternera a la parrilla,
cubierta de queso cheddar, bacon, jalapeños frescos, pepinillo,
lechuga, tomate, cebolla roja y alioli de chipotle. Acompañada
de papas fritas, jalapeño popper y ensalada de col. 11.95 €

New

VEGGIE BURGER
¡Hecha por nosotros! Hamburguesa vegetariana acompañada
de queso, lechuga, tomate, pepinillos, cebolla morada, salsa
Cajún, mayonesa y aros de cebolla. Servida con papas fritas y
ensalada de col. 11.95 €

BOSTON BURGER
Nuestra carne de hamburguesa bañada en salsa de mostaza,
queso Cheddar, lechuga, tomate, bacón, ensalada de col y
papas fritas. ¡Pruébala sin añadir nada más! 11.95 €

Signature Item
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KEEP N
IT SO
FRESH
'

New

Chicken Caesar Salad
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New

Chicken Caprese Pasta

PASTA
& Salads

Nuestras ensaladas y pastas están elaboradas con los ingredientes más frescos y saludables.
Están generosamente cubiertas con aderezos sabrosos que satisface incluso
al más poderoso de los paladares.

CHICKEN CAESAR
SALAD

CHICKEN CAPRESE PASTA

Una comida hecha para un emperador. Lechugas frescas mezcladas
con queso parmesano rallado, picatostes y nuestra propia salsa
Caesar. Coronada con bocados de pechuga de pollo marinada a
la parrilla y acompañada de tomates Cherry.
Grande 11.95 € . · Mediana 8.95 €

New

Jugosas pechugas de pollo a la parrilla con queso mozzarella, servido
sobre pasta linguini en salsa Marinara de tomate cherry y cebolla
morada a la oliva, queso Asiago y albahaca fresca. 12.95 € New

SHRIMP SCAMPI PASTA
Generosa porción de camarones salteados ligeramente con ajo,
albahaca fresca, tomates asados, pesto y un toque de chipotle.
Servido sobre pasta linguini con queso Asiago. ¡Un sabor
inigualable!. 13.95 €

“SANTA FE” SALAD
Sobre una crujiente tortilla de trigo colocamos lechuga, queso
hilado, trocitos de bacón y tomate, una pechuga de pollo
empanada y frita y nuestra salsa especial de mostaza a la miel.
Grande 11.95 € . · Mediana 8.95 €

STEAK MODENA LINGUINI
Tiernos medallones de solomillo a la parilla con champiñones,
espárragos a la parrilla, tomates asados, corazones de alcachofas,
cebolla morada y pesto. Servido sobre pasta linguini en salsa Cabernet
Demi-glace con queso Parmesano y albahaca fresca 14.95 €

GREEN SALAD
¡Ésta sí que es ligera! Una base de lechuga, cebolla morada y
rodajas de tomate. 6.95 €
Signature Item
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COME &
GET IT!

Skillet Cookie Sundae
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Brownie Sundae

SO SWEET
Desserts

Como dijo Tony…..Nuestros deliciosos postres son lo suficientemente grandes para compartir,
pero demasiado buenos para hacerlo….

SKILLET COOKIE SUNDAE

TONY´S DREAM

La gran galleta americana, cubierta con una bola de cremoso
helado de vainilla y bañada con chocolate caliente. Servida en
la original sartén de hierro fundido. ¡El postre favorito de Tony
Roma´s! 6.95 €

¡El más grande de nuestros placeres! Colosal copa de cremoso
helado de vainilla y chocolate, coronado con un exquisito
brownie y nata. Todo ello bañado con nuestras exquisitas salsas
de caramelo y chocolate ¡Un sueño para compartir! 8.95 €

BROWNIE SUNDAE
El original Brownie, caliente, de chocolate y nueces, bañado
de chocolate y con helado de vainilla. Es inútil que te resistas.
¡El más clásico de los postres americanos! 6.95 €

APPLE CRISP
Deliciosos bocaditos de manzana asada, cubiertos con costrada
de azúcar moreno y canela, coronada con helado de vainilla y
salsa de caramelo. ¡Delicioso! 6.95 €

EN ESTE ESTABLECIMIENTO
SE SIRVEN PRODUCTOS
QUE PUEDEN CONTENER
INGREDIENTES ALÉRGENOS.

Gluten

Huevos

Cacahuates

Sésamo

Apio

Sulfitos

Crustáceos

Lácteos

Soja

Frutos de cáscara

Altramuces

Mostaza

Pescado

Moluscos

IGIC INCLUIDO · LAS IMÁGENES SON REFERENCIALES
Signature Item
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..............

BEBERAGES

..............

....

COLOSSAL MILKSHAKE

....

NESTEA

2,85€

2,85€

FANTA
Naranja o limón

LEMONADE
Classic o Pink

2,85€

2,85€

ENERGY DRINK

3,95€

SPRITE		

2,85€

AQUARIUS

2,85€

AGUA MINERAL
Con o sin gas

PIÑA COLADA
Piña - coco

1,95€

NATURAL GREEN
Mango - apio - plátano - brócoli
- albahaca
3,95€

APPLE & BERRY
Manzana - frambuesa - mango arándanos
3,95€

TROPICAL MIX
Piña - papaya - mango

RED BANANA
Fresa - plátano - arándanos 2,95€

COCA COLA
Regular, sin cafeína,
zero, light

.........

DORADA
Jarra
Caña
Botella

BEERS & CIDERS
3,35€
2,50€
2,85€

DORADA SIN
Botella
2,65€
BUDWEISER
Jarra
3,85€
Caña
2,85€
Botella
3,95€
..............

..............

.........

SMOOTHIES
3,95€

3,95€

..............

4,95€

VINOS DE LA CASA
TINTO/ROSADO/BLANCO 		

STELLA ARTOIS
Jarra
3,95€
Caña
2,95€

KOPPARBERG
Fresa & Lima 4,99€
Fruta mixta 4,99€

BLANCOS
Viñasol			
Chardonnay		
San Valentín		
Viñas de Anna		
Rioja
		
ROSADOS
Mateus			
Costers del Segre		

HEINEKEN
Botella
3,50€
CORONITA
Botella
3,95€

COCKTAILS

4,95€
4,95€
4,95€

..............

BAHAMA MAMA
Ron, licor de plátano, jugo de
naranja y jugo de piña…
¡Mamma mía!
7,25€

TINTOS
Crianza D.O. Rioja		
Reserva D.O. Rioja		
Roble D.O. Ribera del Duero
Crianza D.O. Costers del Segre
Sangría 		
CAVAS
Cava Brut			
Benjamín			
Rosé			
..............

WHISKY
Chivas Regal
Jack Daniel’s
Cutty Shark
Jameson
Johnny Walker E.R.
Johnny Walker E.N.
GINEBRA
Beefeater
Beefeater Pink
Gordon´s
Bombay
Puerto de Indias Rosado

....

1
COPA

1/2
BOTELLA

2,20€

-

10,80€

-

6,95€
6,95€
-

15,80€
14,20€
15,80€
19,90€
19,90€

-

8,90€ 15,25€
15,50€

13,90€
8,90€
6,70€
8,95€
6,90€
8,95€
6,70€
6,70€
6,70€
7,70€
6,70€

1
BOTELLA

7,95€ 16,50€
22,50€
19,50€
7,95€ 17,25€
2,65€
-

LIQUOURS
11,65€
9,55€
5,50€

3,95€

..............

-

COÑAC / BRANDY
Remy Martin
Carlos I 		
Carlos III		

Classic Romarita

..............

MANGO FRESH
Mango - pera

WINES

SIDRAS
Strongbow 3,99€

GUINNES
Lata

CLASSIC ROMARITA
La estrella de Tony Roma’s,
tequila oro, Cointreau y zumo
de limón. 		
5,95€
FROZEN COCKTAILS
Lemon Mojito
Strawberry Daiquiri
Lemon Margarita

OREO Fantasy, Caramel Coffee, Vainilla, Fresa o Chocolate 5.35 €

-

16,95€
6,95€
14,90€

..............

VODKA
Absolut
Smirnoff.

6,70€
6,25€

RON
Captain Morgan.
Bacardi.
Havana Club 7 años
Arehucas

6,90€
6,50€
9,50€
6,70€

LICORES
Jägermeister
Marie Brizard
Bailley´s
Grand Marnier
Malibú 		
Ricard
Martini
Ron Miel 		
Limoncello
Cointreau
Vodka Caramelo

4,65€
4,00€
5,10€
5,60€
4,50€
5,10€
4,00€
5,95€
4,65€
4,65€
4,65€

AFTER DINNER DRINKS

....

Café solo
1,65€ Café con leche 1,85€ Café Barraquito 2,85€
Café Doble 1,85€ Café Bombón 2,00€ Café Irlandés 4,95€
Café Cortado 1,85€ Café Capuccino 2,00€ Tés e Infusiones1,75€
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PARA MENORES DE 10 AÑOS

KIDS MENÚ

INCLUYEN POSTRE A ELECCIÓN
Y REFRESCO O AGUA.

CHICKEN TENDERS

MOZZARELLA STICKS

Bocados de pechuga de pollo empanados. Servidos con papas
fritas. Incluye refresco o agua y postre. 7.95 €

Palitos de queso mozzarella empanados, acompañados con salsa
Marinara. Servidos con papas fritas. Incluye refresco o agua y
postre. 7.95 €

PASTA POMODORO

POSTRE KID'S

Pasta linguini con salsa Pomodoro. Incluye refresco o agua y
postre. 7.95 €

Bola de helado o Kid’s brownie a elección.

¡UN MENÚ DELICIOSO,
JUSTO A LA MEDIDA
DE LOS MÁS PEQUEÑOS!
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Nacimiento
de
una

Leyenda

Tony Roma's es un restaurante casual
y familiar donde puedes encontrar
excelentes costillas BBQ a la parrilla,
pescados, pastas, mariscos y carnes
premium en sus restaurantes ubicados
alrededor del mundo. Con más de 130
restaurantes en los cinco continentes,
Tony Roma's es uno de los nombres
más reconocidos a nivel mundial en la
industria GASTRONOMICA.

1970'S
CÓMO INICIÓ
El primer Tony Roma's se inauguró en el norte de Miami, Florida, el 20 de enero de
1972. The Baby Back Ribs se convirtieron en la especialidad de la casa y la gente
viajaba kilómetros para experimentar este exquisito plato. Tony Roma’s Place pronto
se convirtió en el restaurante más famoso de Miami y el creador de las legendarias
Baby Back Ribs.
En 1976 Clint Murchinson, Jr. Dueño del equipo de futbol Dallas Cowboys compra la
mayoría de los derechos de la franquicia Tony Roma’s en Estados Unidos, creando
Romacorp Corporation.
En 1979, todo cambió para Tony Roma's. ¡Abrimos nuestra primera ubicación
internacional en Tokio, Japón!

1980'S
TONY ROMA'S SE INTERNACIONALIZA
La primera franquicia nacional estadounidense se inauguró en julio de 1982 en San
José, California.
Inaugura ubicaciones en América del Norte. USA, Canadá y México.
Tony Roma's gana en esta década "Best Ribs in América" el concurso nacional de
costillas, elegido por un comité internacional, en Cleveland, OH. De cara al futuro,
ganaríamos este premio muchas más veces.

Tony Roma (1923-2003)

Nacido en 1923, Tony fue siempre un hombre
excéntrico y carismático. Fue el más joven de seis
hermanos criados por una madre italiana. Antes
de que el abriera su primer restaurante, Tony fue
el director de alimentos y bebidas de los clubs
Playboy en la ciudad de Nueva York, trabajando
siempre cerca de Hugh Heffner. Durante la época
de los 60’s trabajando en estos clubs, Tony
se rodeó de gente famosa y celebridades, así
desarrollo una amistad cercana con Tony Bennett,
Ed McMahon y el famoso Rat Pack!!
Una vez retirado del club Playboy, Tony se
mudó a Miami para iniciar su propio lugar de
entretenimiento, así es como abrió su primer
Tony Roma’s Place especializándose en cortes
de carne a la parrilla y hamburguesas. Un fin
de semana, Tony Roma y el Chef David Smith
decidieron cocinar unas costillas Baby Back a
la parrilla y servirlas con una salsa BBQ que
ellos mismos crearon, con la intención de ser un
plato temporal en su menú, pero las costillas se
volvieron tan exitosas que decidieron dejarlas de
manera permanente.
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1990'S
EXPANSIÓN MUNDIAL
En los años 90 Tony Roma's comienza una expansión agresiva en Asia, abriendo
el primer restaurante en varios países del sudeste asiático, incluido Yakarta,
Indonesia. En América del Sur se abren nuevas ubicaciones en Perú, Chile, Costa
Rica, Guatemala, Venezuela, Panamá, Antillas holandesas y El Salvador. El primer
restaurante en Europa se abre en Madrid el 24 de noviembre de 1994.
En 1996 las Baby Back Ribs llegan a Canarias! Abrimos en Las Palmas de Gran
Canaria siendo el primer restaurante de comida genuinamente americana en las Islas
Canarias.
¡Se desarrolló la Romarita® y los cócteles comenzaron a fluir!

2000'S
LOS TIEMPOS CAMBIAN
Incluso con la jubilación del Chef David Smith y la pérdida de Tony Roma a la edad de
78 años, su legado continua creciendo y vive en cada uno de nuestros restaurantes.
Tony Roma's abre su primera ubicación en Malasia y en Medio Oriente en Dubái.
Canarias crece:
· En 2004 abrimos el primer Tony Romas en Santa Cruz de Tenerife.
· En 2005 abrimos Tony Romas en Arona en Las Américas.
· En 2007 abrimos Tony Romas en Adeje en Playa de Fañabe.

2010'S
UNA EXPANSIÓN IMPARABLE….
Tony Roma's es incluido en el museo de historia de Miami.
Celebra su 45 aniversario.
Tony Roma's gana "Mejor campaña de marketing" en los Global Restaurant Awards en
Dubái, Emiratos Árabes y el premio Loyalty360 CX Silver 2015 en la categoría “Mejor
mensajería y comunicaciones de marca en la experiencia del cliente.
Canarias sigue creciendo:
· En 2015 abrimos otra unidad Tony Romas en Adeje en el Siam Mall.
· En 2018 abrimos otra unidad Tony Romas en Arona en el Paseo Marítimo.
Siendo este el más grande del mundo.

2022
50 AÑOS DE TRADICIÓN
Cumpliremos 50 años disfrutando de su compañía.

TONY ROMA’S EN EL MUNDO
Spain: Tenerife, Gran Canaria, Madrid, Valencia, Alicante, Salamanca, Mallorca, Sevilla, Málaga • USA, Aruba, Australia, Bahrain, Brazil,
Canadá, Chile, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Germany, Guatemala, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, Myanmar,
Netherlands Antilles, Northen Ireland, Panamá, Perú, Philippines, Republic of Ireland, Saipan, Scotland, Singapore, Thailand, United Arab
Emirates, Venezuela.

www.tonyromascanarias.com
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