
MENÚ



DE LA HUERTA Y LA DESPENSA…

Jamón ibérico de bellota al corte ....................... 26,95 10,90

    Mini crudités vegetales tres salsas .................... 13,10 Incl.

     
 

Poke Bowl de arroz salvaje, atún y edamame ..... 17,00 3,60

 
Ensalada de quinoa roja Bio, cítricos,  
aguacate y remolacha ........................................... 14,50 Incl.

     
  

Pan Bao de cochino negro, cebolla  
encurtida, cilantro y lima .................................. 17,80 Incl.

    
 

Croquetas de jamón ibérico .................................. 12,60 Incl.

    Lubina frita con romescu picante ....................... 18,95 4,10

   Sopa Thai de marisco y gamba roja a la brasa... 12,10 Incl.

     
    

Langostinos fritos salsa kimchi ......................... 22,90 4,60

     Sashimi de vieiras, aguacate, coco y lima ........ 19,25 4,20

     
 

Risoni de boletus y erizos ................................... 16,30 Incl.

     
   

Dim sum de pato, crema de chipotle y yogur ..... 16,70 Incl.

    Raviolis de foie, parmesano y trufa negra ......... 19,10 4,20

    
 

Pan y aceite de oliva virgen .................................2,85 Incl.

Euros (€) / MP

Con la media pensión usted puede elegir un primer  
plato, un segundo plato y un postre a su gusto.



DEL MAR Y LA MONTAÑA...

    Salmón grill con “chicharrón” .......................... 22,60 Incl.

   Rodaballo asado con su espina al Josper ............ 26,95 6,10

     Pulpo gratinado, sriracha y papa antigua ......... 22,55 Incl.

   Cazuela de mejillones a la marinera ................. 22,80 5,20

     
   

Nuestro Steak Tartar con aceitunas líquidas .... 29,20 7,20

  
Arroz cremoso de avena, curry amarillo  
y mini vegetales................................................... 14,50 Incl.

       Pollo de corral al horno Josper ........................... 22,00 Incl.

     
          

  

Burger de Angus con salsa de tomate asado  
y alcaparras .......................................................... 22,50 Incl.

Solomillo a la broche (min. 2 personas) .................... 31,00 8,00
(precio por persona)

LO DULCE...

       
   

Surtido de helados y sorbetes en mini conos .......9,50 3,10

       
   

Coulant de chocolate y caramelo ...........................8,80 Incl.

       
   

Tarta tatín de plátano con chantilly especiada ..8,80 Incl.

       
   

Matrioska de chocolate ...........................................9,50 3,50

       
   

Sopa de chocolate blanco con sorbete de mojito ....8,70 Incl.



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

Contiene:

*Ante cualquier duda, rogamos consulten a nuestro personal. 
*Los aceites utilizados son de oliva, girasol y grasa 100% vegetal.

 Frutos de cáscara

 Leche

 Pescado

 Granos de sésamo

 Cacahuetes

 Moluscos

 Crustáceos

 Soja

 Huevos

 Altramuces

 Mostaza

 Sulfitos y dióxido de azufre

 Apio

 Gluten

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.




