DESAYUNO (hasta 13:00)
Tostada con
mantequilla y
mermelada £2.50
Huevos revueltos con
salmon ahumado £8.50

Huevos escalfados con
aguacate en una selección de
panes artesanales £6.50
Huevos florentine con
espinacas £8.50

Huevos benedict
con jamón serrano
£8.50
Huevos royale con salmón
ahumado £8.95

ENTRANTES

DE LA TIERRA

POSTRES

Sopa de tomate ahumada
con picatostes £6.50

Lasaña de rabo de toro con queso
parmesano rallado £12.50

Pasteles de halloumi y
calabacín con tomate
asado y ensalada de
berros £8.00

Fricase de pollo con patatas
salteadas £12.50

Tarta Tatín y helado
de ron con pasas
£6.95

Ensalada de remolacha
con rúcula, confitura de
pera, nueces y queso feta
£9.00
Mejillones ahumados con
panceta y pan de azafrán
£10.00
Macarrones de queso
trufado £10.00

SNACKS DEL BAR

(hasta 16:30)
Patatas fritas de polenta
trufada £4.50
Humus de remolacha con
za’atar, servido con pan
de pita £5.95
Croquetas de jamón,
puerros y queso
manchego £7.00
Huevo escocés £7.00
Mezze platter
humus, selección de
quesos, carnes curadas,
tostas, verduras asadas y
aceitunas £9.00

Hamburguesa clasica gallega con
patatas fritas frescas £14.00

Coulant de chocolate
con helado de vainilla
£6.95

Tagliata di manzo £14.00

Creme brulee de espresso
y canela £5.00

Costillas de cordero marinado
con cilantro y miel £17.00

Mousse de chocolate
blanco y lima £5.00

DEL MAR
Pasteles de pescado y jengibre
con salsa de remolacha £12.50

MENÚ DE NIÑOS

Salmon cajún con ensalada de
rúcula y salsa holandesa £14.00

Mazorca de maíz asada
con mantequilla £5.00

Bacalao en tempura de cerveza
con patatas fritas £14.00

Nuggets de bacalao
con patatas fritas £8.95

Espagueti ‘Pil Pil’ con
langostinos £15.00

Hamburguesa con queso
y patatas fritas £8.95

Langostinos, pernod
y estragon £15.00

ENSALADAS Y VEGETARIANO

POSTRES DE NIÑOS

Risotto de remolacha asada,
vino tinto y tomillo £9.50

Helado de vainilla con
sirope de chocolate
£4.50

Ensalada de invierno con
mousse de queso de cabra
£10.00
Ensalada de pollo con
azafrán y hierbas £10.50

Brownie con helado
de vainilla y sirope de
fresas £4.50

DULCES
Croissant £2.75
Napolitana £2.50

Magdalena £2.50
- Chocolate
- Merengue limón
- Vainilla Blanco

- Chocolate Blanco
y frambuesas

