
 

 

¡DATE EL GUSTAZO! 

Ensalada fresca de naranja, langostinos y queso 
azul con vinagreta de soja dulce +1,95€ 

Menú Especial Public 

Crema del día (PREGUNTAR AL 

CAMARERO) 

Ensalada con queso de cabra a la vinagreta de 

miel 

Huevos estrellados con patatas fritas al romero 

Tagliatelle con salsa putanesca de alcaparros, 

anchoas y aceitunas 

 

 

 

 

Filete de pollo a las finas hierbas con sus 

verduras a la plancha 

Solomillo de cerdo ibérico con salsa de vino 

dulce especiado y patatas deluxe 

Lenguadina a la plancha con verduras al wok y 

salsa teriyaki  

 

 

 

 

 

 
 

Flan de la casa con nata recién montada 

Trufas artesanas de cacao con cristales de 

menta 

Espuma de yogur griego con fruta fresca 

Mousse de chocolate, mascarpone, crumble de 

avena y virutas de chocolate blanco 

 

 

 

 

 

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

Un pan, una bebida, postre o café. 

(Agua, refresco, cerveza o copa de vino) 

     16,95€ 
IVA incluido 

 

!DATE EL GUSTAZO! 

Ensalada de guacamole y queso de cabra +2,50€ 

 

LUNES 

Ensalada verde mediterrània 

Ensalada de verduritas con huevo poche y 

bacon crujiente 

Crema de calabacín con yogurt al curry 
Fusilli con salsa de champiñones y parmesano 

 
 
 

 
 
 

Churrasco a la plancha con chimichurri y dados 
de calabacín salteado 

Pollo al ajillo con patatas gajo especiadas 
Cazón en adobo con tomate aliñado y 

mayonesa de lima 
 
 

 

 

 

 

 

Leche frita a la canela con hilos de miel 

Yogur Griego con miel 

      Bol de fruta fresca con helado de yogur 

Flan de la casa con nata 

 
                       

 
 

************* 
Pan, ¼ vino de la casa, refresco o agua 

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

En caso de alergia o intolerancia alimentaria, 

háganoslo saber por favor. 

11,95€ 
IVA incluido 

 

!DATE EL GUSTAZO! 

Bacalao con patata confitada y cebolla morada 

+4,50€ 

Confit de pato con salsa de naranja,parmentier y 

tempura de calabacín +3,95€  

Mousse de chocolate, mascarpone, crumble de 

avena +1,95€ 
¡DATE EL GUSTAZO! 

Real cheesecake con dulce de mango y 
maracuyá +1,75€ 

¡DATE EL GUSTAZO! 

Bacalao gratinado con suave alioli y dulce de 
pimientos rojos +2.95€ 

Confit de pato con salsa de naranja y tempura 
de calabacín +2,75€ 


