
Precios no incluyen 15% impuestos y 10% propina voluntaria 

Si no es huésped del hotel, le cargaran 5% extra si paga con tarjeta 

ENTRADAS 

“Bisque”  de pescado y camarones $ 8.00 

Sopa hecha en casa al estilo Francés, servida con tostadas     

Croquetas de camarón estilo Belga $ 8.00 

Nuestro plato belga. Dos croquetas caseras de camarones servidos con ensalada sazonada y 

frito perejil fresco 

 

Sopa de Cebolla $ 6.00 

Sopa de cebolla tradicional servido con queso y trocitos de pan con ajo  

Gazpacho andaluz $ 6.00 

Sopa fría de verduras, servida con sus trocitos de pan de ajo y verduras en cubitos  

Ensalada de Repollo y queso Gorgonzola $ 7.00 

Servido con manzana y semillas de sésamo  

Ensalada con queso de Cabra $ 6.00 

Ensalada verde con queso de cabra, miel y el timo  

Rillettes de Pato Casero $ 9.00 

Paté de pato hecho en casa, servido con tostadas, encurtidos, caviar de berenjena y mostaza  

Carpaccio de Res $ 9.00 

Rodajas de lomo de ternera, servido con queso parmesano, aceite de oliva, limón, pimienta 

molida y sal marina 

 

Bruschetta $ 5.00 

Tostadas caseras cubierto con cebolla, tomate, ajo, aceite de oliva y hierbas  

Tour “à la carte”  $ 16.00 

Pruebe nuestros aperitivos favoritos: croquetas de camarones, gazpacho, Rillettes de pato y 

ensalada de manzana y queso azul. Se sirve con tostadas caseras 

 

  



Precios no incluyen 15% impuestos y 10% propina voluntaria 

Si no es huésped del hotel, le cargaran 5% extra si paga con tarjeta 

PLATOS  FUERTES 

Beef Stroganoff  $ 15.00 

Steak de lomo flambeado con vodka en una  salsa de mostaza cremosa, servido con papas 

salteadas 

 

Beef Tenderloin $ 17.00 

12 oz. Mínimo. Servida con papas salteadas.  

Puede añadir cualquiera de nuestras salsa ya sea, bearnesa, queso azul o salsa de 

pimienta verde 

$ 2.00 

Beef Bourguignon  $ 13.00 

Estofado de ternera al vino tinto con champiñones, cebolla y tocino. Se sirve con patatas asadas  

Pollo en Salsa de Curry $ 13.00 

Pollo asado en su salsa de curry y leche de coco. Se sirve con arroz  

Saté de Pollo $ 12.00 

Brocheta de pollo servido con salsa de maní, piña flambeada con ron y arroz  

Porto de Cerdo $ 14.00 

Carne de cerdo cocido en salsa de Oporto. Se sirve con patatas asadas  

Pesca del Día  $ 14.00 

Sujeto a disponibilidad  

Servido con puré de patatas y salsa de nuestro chef  

 

Pregunte también para nuestro plato de pescado, con salsa de alcaparras y mantequilla 

 

Lasaña de Pescado & Espinaca $ 13.00 

Lasaña hecha en casa con espinacas frescas, salsa bechamel y pescado. Se sirve con ensalada 

sazonada 

 

Spaghetti a la Bolognese $ 12.00 

Salsa boloñesa hecha en casa con carne molida, rojo vino, tomates, zanahorias, cebollas y nuestra 

condimento especial. Viene con el queso parmesano 

 

Spaghetti al pesto  $ 10.00 

Pesto hecho en casa con hierbas frescas del jardín. Se sirve con queso parmesano fresco  

Curry vegetariano  $ 10.00 

Vegetales en yogurt y crema de coco con nuestro curry. Se sirve con arroz  

Extras $ 2.00 

Ensalada Sazonada o ratatouille  
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SNACKS 

Hamburguesa de Carne $ 9.00 

Todo hamburguesa de ternera y cubierto con queso cheddar fuerte, lechuga, tomate, cebolla, 

la mayonesa, la mostaza y la salsa de tomate. Viene con una guarnición de patatas fritas cortadas a 

mano 

 

Extra Bacon / Huevo  $ 1.00 

Tacos de Pollo o Cerdo  $ 8.00 

Dos tacos con pollo desmenuzado o cerdo, servido en una tortilla de harina con frijoles refritos, 

queso cheddar y ensalada 

 

Dedos de Pescado $ 8.00 

Servido con nuestra salsa secreta y ensalada  

Plato de Queso $ 10.00 

Queso azul, queso de cabra, emmental, queso fresco sazonado. Se sirve con tostadas  

 

Postres 

Dame blanche $ 5.00 

Helado de Vainilla con salsa de chocolate y crema batida  

Crêpe $ 5.00 

Servido con Nutella, azúcar y  limón o helado de vainilla   

Fruits “flambés” $ 5.00 

Frutos del día flambeadas con ron oscuro y acompañadas con helado de vainilla  

 

 

 

 

No te olvides de preguntar por  nuestros especiales del día 

Disfrute de su comida 

 

 


