Breakfast
Brunch
Eggs Benedict con serrano ham
Eggs Royale con salmon ahumado
Eggs Florentine con espinaca
Huevos revueltos con salmón ahumado
Huevo escalfado, aguacate picado en una selección de
panes artesanales
Croissant con mermelada casera y mantequilla
Pain au chocolate
Tostadas con mermelada casera y mantequilla

Entrantes
Sopa de tomate con picatostes de hierbas aromáticas
Crema de Mazorca con mayonesa de jengibre y un toque de
lima.
Mozzarella de búfalo frita acompañada con un salmorejo
cremoso y crujiente de albahaca
Ensalada de queso de cabra caramelizado con manzana
pochada y mermelada de rosas
Ensalada griega a la “Mons Calpe Suite”

Pasta
Lasaña de rabo de buey
Tagliolini de trufa con crujiente de parmesano
Ñoquis en salsa de alcachofas Jerusalén
Linguini al Pil Pil
Risotto de berros y mozzarella ahumada

De La Tierra
Tagliata con pesto de rúcula y patatas
Codillo de cordero con feta polenta, salsa de menta y
tomates semisecos
Hamburguesa “Mons Calpe Suite” con pimientos asados y
berros con mayonesa de jengibre y batatas fritas
Tara de polo, setas salvaje y estragón

Del Mar
Salmón cajún con ensalada mixta de rúcula con salsa
holandesa y un toque de eneldo
“Mons Calpe Suite” “Fish & Chips” con patatas fritas
Tataki de atún con algas marinadas de jengibre y mayonesa
de soja
Pulpo a la brasa con patatas arrugadas y salsa verde.

Bar snacks
Costillas de cerdo a la barbacoa

Mezze Platter
Humus, babaganoush, surtidos de ibéricos y quesos,
verduras asadas, aceitunas y tostas
Patatas acompañadas de Trufa y Parmesano
Sándwich Club Clásico

Hummus

Postres
Tarta Tatín con helado de ron y pasas
Tarta de hojaldre relleno de manzana y helado

“Crêpe Susette “
Helado de té verde y bizcocho al vapor de albahaca
Coulant de chocolate con helado de vainilla

Menu de niños
Nuggets de pollo con patatas fritas
Mazorca de maíz asada a la mantequilla
Nuggets de bacalao con patatas fritas
Hamburguesa con patatas fritas

Postres de niños
Helado de vainilla con salsa de chocolate
Brownie con helado de vainilla y sirope de freses

