
 

Cena 
 

gazpacho andaluz frio estilo garum con balsámico  

6,50 € 

trio de arenques escandinavos: tartar con manzana y lima;  

con jack daniel's; marinados con jengibre y gin, pan de centeno danes   

11,50 € 

tartar de salmón con wakame & sésamo,  

salmón ahumado con salsa maître d´ 

11,75 € 

terrina de foie gras con cranberries marinados en amaretto, 

pan crujiente y almendras fritas 

14,50 € 

rollo de primavera de solomillo de ternera con salsa de soja 
láminas de jengibre rosa y helado de wasabi & chocolate blanco 

13.75 € 

 

 

***   ***   *** 
 
 

 ensalada césar con lechuga, anchoas, parmesano y salsa césar con             
pollo o salmón  

14,50 € 

 

tempura de lenguado crujiente servido con 

arroz basmati ó patatas fritas, salsa tartara y dip de chili dulce 

19,50 €  

pasta fresca con langostinos jumbo planchados en aceite de ajo, 

un toque de chili, perejil y queso parmesano 

25,50 € 

salmón a la plancha con patatas fritas, ensalada cesar y relish de 
tomate y cebolla 

14.75 € 

lubina mediterránea a la plancha con hummus de garbanzos y sésamo, 
remolacha salteada, aceite de almendras, ajo y cebollino 

17.50 € 

 

confit de pato con salsa de pedro ximenes,  

quiche de puerro & patatas, y ensalada de lombarda  

21,50 €  

solomillo irlandés premium con salsa de pimienta verde & coñac, 

gajos de patatas fritas y ensalada antipasto 

29,50 €   

hamburguesa garum 100% de ternera con beicon y queso cheddar 
servida con patatas fritas y ensalada de col blanca "coleslaw" 

14,50 € 

tartar de ternera con patatas fritas y ensalada de diferentes lechugas 

18,50 € 



especiales  
 
 

plato combinado 
 huevos rellenos, salmón ahumado con salsa maître d´ hotel,                   

coctel de gambas pil pil, arenques marinados con jengibre y gin,               
tartar de salmón con wakame y mango, arenques marinados con           

jack daniel´s, jamón serrano, pepinos marinados,  
ensalada de remolacha, queso brie con arándanos y pan de centeno danés 

18,50 € 
 
 

tartar de atún con aguacate, cebollino, jengibre rosa, mango 
crema de kimchi y pan de gambas crujiente  

14,50 € 
 

mousse de queso de cabra ahumado, tomate seco y albahaca  
ensalada de tomates y rúcula  

11.50 € 
 

tacos de ternera irlandesa cocida a fuego lento  
créme fraîche, jalapeños y guacamole 

12.50 € 
 
 
 

***   ***   ***   *** 
 
 

 
bacalao de islandia al horno con costra de amapola 

salsa de pernod, patatas violetas, puré de edamame y guisantes 
19.50 € 

 
pulpo asado glaseado con salsa teriyaki  

verduras salteadas y nidos de patatas  
18,50 € 

 
gambas "black tiger" a la plancha 

risotto trufado de sauvignon blanc y alcachofas 
yuca frita y parmesano 

25.50 € 
 

costillas de cerdo a la barbacoa, 
batatas fritas, tzatziki y ensalada de tomate  

15.50 € 
 

 
risotto trufado de sauvignon blanc y alcachofas 

yuca frita y parmesano 
14.50 € 

 


