


Entrantes
Ensalada “La Brasserie”: lechuga fresca, tomates, cebollas en vinagre,  
atún marinado, huevos de codorniz, aguacate y salsa de atún

E-X

   14,50

Ensalada César: pollo cocido a baja temperatura, lechuga fresca,  
tomates cherry, costrones de mantequilla, virutas de parmesano, huevos  
de codorniz y mayonesa de anchoa

E-X

 15,00

Jamón ibérico de bellota, brusquetta de tomate fresco, ajo y albahaca
E-X

 15,50

Ensalada tibia de queso de cabra: ensalada fresca, nueces de  
macadamia tostadas, tomates, espárragos verdes, cebollas, queso de  
cabra y miel

E-X

 15,00

Carpaccio de buey, virutas de parmesano, rúcula y vinagreta balsámica
E-X

 19,50

Croquetas de parmesano, ensalada crujiente, salsa de tomate y  
cebollas confitadas

E-X

 13,00

Sopa / Crema / Gazpacho del día (consultar alérgenos con el maitre) 8,40

*** 
Le damos importancia a su bienestar, los productos utilizados  

son seleccionados y algunos cultivados en nuestro propio huerto.

Ensalada de zanahoria cocida al vacío: crema de aguacate, cebollas rojas en 
vinagre y salsa griega de Tzatziki / Comida Saludable

E-X

 13,50

Ensalada de quinoa: quinoa, hierbas frescas, pepino, tomates cherry,  
cebollas rojas / Comida Saludable

E-X

 13,90

Bruschetta con verduras a la parrilla: berenjenas, tomates, calabacines,  
rúcula y piñones / Comida Saludable

E-X

 13,00

Pastas
Pappardelles, conchas, brócoli y salsa de caldo de pescado reducido

E-X

 15,00

Ravioli de ricotta con nata, tomates y hierbas frescas 
E-X

 13,50

PVP € 



Espaguetis / Macarrones: con salsa boloñesa o carbonara casera
E-X

 13,50

Mar y tierra
Pescado del día (consultar alérgenos con el maitre) S/M

Pollo a la parrilla, verduras crujientes, cremoso de papa con  
mantequilla belga

E-X

 17,50

Medallones de buey con mini verduras salteadas con aceite de oliva
E-X

  23,50 
 

Salmón a la plancha: ensalada de tomate con patata canaria, jugo  
de limón y espuma de cebolletas / Comida Saludable 

E-X

 22,00

Entre Pan y Pan
Croque Monsieur de jamón y queso y ensalada fresca

E-X

 13,00

Club sándwich de jamón, queso, bacon, huevo y filete de pollo,  
ensalada fresca

E-X

 14,50

Sándwich de atún y mayonesa, corazón de lechuga y tomates frescos
E-X

 13,00

Bagels de salmón ahumado, queso fresco de limón, cebolla roja y pepino
E-X

 13,50

Hamburguesa 100% buey, mayonesa de pimentón, queso ahumado,  
cebollas y tomates 18,00

E-X

Ración de papas fritas (consultar alérgenos con el maitre) 3,60

PVP € 



Impuestos incluidos

Le informamos que disponemos de un menú especialmente 
diseñado para veganos. Pregunte a nuestro personal de sala por 

nuestra carta.

*

Colaboramos únicamente con proveedores con el sello de 
certificación de pesca tradicional y sostenible.

Siguiendo el Reglamento Europeo CE 1169/2011 sobre el correcto etiquetado 
de alérgenos alimentarios, les ofrecemos la siguiente guía para que 
conozcan de manera sencilla los iconos correspondientes a cada alergia.

Este establecimiento no puede garantizar la ausencia de trazas de otros 
alérgenos no contenidos como ingredientes del plato, por lo que si usted es 
alérgico o intolerante a algún ingrediente, le rogamos contacte con nuestro 
personal de sala para mayor información.

Gracias

* Los aceites utilizados son de oliva, girasol y grasa 100% vegetal.

* Ante cualquier duda, rogamos consulten a nuestro personal.

 Contiene frutos de cáscara

 Contiene leche

 Contiene pescado

 Contiene granos de sésamo

 Contiene cacahuetes

 Contiene moluscos

 Contiene crustáceos

 Contiene soja

 Contiene huevos

 Contiene altramuces

 Contiene mostaza

 Contiene sulfitos y dióxido  
de azufre

 Contiene apio

 Contiene cereales que 
contienen gluten




