Disfrute de la saludable cocina mediterránea en
nuestra Casa Club. Desde snacks y tapas hasta
postres caseros, nuestro menú de temporada incluye
platos clásicos con un toque moderno.

Snacks y tapas
Pan de coca

4,50 €

Tostado, con tomate y aceite de oliva virgen extra

Jamón ibérico de bellota (80 g) 		

23,50 €

D. O. Dehesa de Extremadura

Calamares a la romana 		

10,50 €

Mayonesa cítrica

Almejas al vapor

12,50 €

con tomillo

Patatas bravas 		

5,00 €

Alioli y pimentón de La Vera

Gyozas de verduras y pollo 		

11,50 €

Salsa de chile dulce

Croquetas de jamón ibérico

9,50 €

Ensaladas y sándwiches
Sopa o crema del día 		

9,50 €

Tartar de atún 		

14,50 €

con guacamole

Ensalada coleslaw 		

10,50 €

con salsa de yogur

Ensalada César		

13,50 €

con pollo

Club Sandwich 		

15,50 €

Pan de cereales, pechuga de pollo a la brasa,
beicon, mézclum, huevo y mayonesa

Hamburguesa de ternera de Girona		

18,50 €

Tomate, rúcula, pimiento asado y queso Neu del Cadí

Hamburguesa vegetal

16,50 €

Tomate, espinacas, guacamole y queso cheddar vegano

Selección del chef
Curry japonés de pollo		

18,00 €

con patatas y zanahorias

Panqueques de verduras 		

10,50 €

con salsa kimchi

Hummus de remolacha

9,50 €

con crudités

Platos principales
Tagliatelle frescas all’arrabbiata 		

18,50 €

con gamba langostinera

Spaghetti all’amatriciana 		

12,50 €

Risotto de shimejis y espárragos verdes 		

12,50 €

Corvina a la plancha

18,50 €

Puré de apio nabo con aceite de curry

Pescado del día 		

18,50 €

con verduras salteadas

Solomillo de vaca gallega

26,00 €

Madurado a la brasa gratinado de patatas

Carré de cordero 		

26,00 €

con ñoquis de patata y salsa ras el hanout

Solomillo de cerdo ibérico

16,50 €

Puré de manzana y salsa de Pedro Ximénez

Guarniciones
Ensalada de rúcula, tomate y parmesano 		

5,00 €

Verduras salteadas		

5,00 €

con salsa de soja

Tiras de boniato fritas 		

5,00 €

Puré de patatas		

5,00 €

Menú infantil
Croquetas de pollo 		

8,00 €

con patatas fritas

Tortilla francesa		

8,00 €

con pan de coca tostado con tomate y aceite de oliva

Media ración de penne 		

8,00 €

a la boloñesa o a la napolitana

Merluza		

12,50 €

con verduras salteadas

Fingers de bacalao 		

12,50 €

con patatas fritas

Escalope de ternera rebozado		

12,50 €

con ensalada de lechuga y tomate

Pechuga de pollo a la brasa 		

12,50 €

con puré de patatas

Postres
Tiramisú 		

6,50 €

Sacher de chocolate 			

6,50 €

Tarta de manzana tibia

6,50 €

con crema de tofe y helado de vainilla

Ensalada de frutas de temporada 			

6,50 €

Selección de helados y sorbetes		

6,50 €

Helados: chocolate, vainilla, vainilla con cookies
y leche merengada
Sorbetes: limón, frambuesa, fresa, fruta de la pasión
y mango

Si necesita más información sobre los alérgenos de la carta,
por favor, contacte con un miembro del equipo. IVA incluido

