Room Service - Existe un suplemento de 5,00 € por desplazamiento a su villa.

ALMUERZO
Entrantes
Pan y mantequilla 1.50€/pers.
Sopa de cosecha de otoño 6.55€
Tabla de quesos canarios 12€/pers.
Tabla de jamón ibérico 15.50€ (50g)
Tabla de embutidos ibéricos 15.50€ (50g)
Bruschetta de manzana, calabaza y requesón 6€
Bruschetta de mozzarella, aceitunas negras y menta 6.50€
Ensalada de beicon y requesón, granola casera y aliño de miel 12€
Ensalada mixta 10.50€
Ensalada cesar 12.50€
Tempura mixta con mahonesa de mar 15.50€
Tempura de verduras con mahonesa de codium 13.50€
Carpaccio de ternera, encurtidos, queso curado y cremoso de calabaza 18€

Platos Principales
Calamares a la andaluza con alioli de pimienta picona y alioli cítrico 12.90€
Pollo saltado y sus verduritas 14.50€
Gambas con chili, aguacate y arroz blanco 12€
Langostinos a la sal 12.60€
Tartar de salmón y aguacate 17€
Tartar de aguacate y remolacha 15€
Espárragos frescos al horno Josper con vinagreta de romescu, aguacate y caviar de chía 12€
Burguer de pollo crujiente, tomate asado, queso curado, mézclum, kétchup cítrico casero, pepinillos 15€

Burguer de ternera con tomate seco, huevo, lechuga braseada, chimichurri y queso cheddar 16.50€

Burguer vegana de remolacha, queso cheddar vegano, chutney de mango, lechuga, tomate y pepinillo 14€

Sandwich de pata de cerdo asada, queso amarillo, chutney de piña, tomate y lechuga 12€

Sandwich de tomate seco, berenjena asada, calabacín y pesto 12€
Sandwich de pollo, queso ahumado, manzana asada y mostaza especiada 12.50€
Sandwich Club 12€
Los sándwiches y hamburguesas van acompañados por 1 ración de chips de papas y batata o papas fritas (a elegir).

Nuestras carnes y pescados del horno Josper
Pechuga de pollo marinado 14.50€
Solomillo 24€
Lomo bajo 25.50€
Bistec de cochino negro 18€
Pescado fresco del día 21.50€
Salmón 20€
1 guarnición a elegir:
Papas fritas caseras
Papas arrugadas
Puré de papas
Puré de batata
Verduras salteadas
Ensalada verde

Arroces (mínimo 2 personas)
Mixta 18€/pers.
Pescado y mariscos 16.50€/pers.
Carne y pollo 14.50€/pers.
Vegetal 12€/pers.
Elaboramos el arroz a su gusto: seco, caldoso o meloso.

Pasta
Spaghetti 12€
Riccioli 12€
Tagliatelle 14€
1 salsa a elegir:
- Napolitana
- Boloñesa
- Boloñesa vegana
- Carbonara

Pizzas
Margarita 11.50€
Prosciutto 12€
Tomate seco, hongos, tofu, cebolla y mozzarella vegana 15.60€
Pollo, cebolla roja, mozzarella y salsa picante 16€

