Mirando al mar soñé
C ro qu eta de jamón ibé r ico

3€ /ud

C ro qu eta de gam ba roja

3€ /ud

E n s alada levant i na de tom ates valenci anos, gajos de naranja y
“capellán tor rat ” .

13.5€

Carpaccio de presa ibé r ica con melocotón asado y reducci ón de v i no

16€

Tab l a de qu esos D.O : España, Italia y Franci a

16€

Tab l a de jam ón ibé r ico y tomate

19€

Nues tras patatas bravas cru jientes con mayonesa de chipotle

6.5€

Ti ras de pollo con salsa miel y mostaza

9.5€

Fi n gers de pescado fresco sobre verduri tas salteadas

12€

Sá n dwich bi ki ni de jamón braseado, queso y mayonesa N omad

8€

H am bu r gu esa Mont gó; 20 0 g de carne angus, queso cheddar,
to m ate, lechu ga y nu est ra mayonesa

12€

Dando la lata
M e j i l lones en escabeche de las Rías Gallegas

10€

C h i p i rón relleno en aceite de oliva

11.5€

Z ambu r iñas salsa gallega

9€

De l i c ias de at ún rojo

14€

P ul po de la r í a en salsa gallega

10.5€

Para los más peques
E s pagu et i boloñesa

8.5€

Ti ras de pollo con patatas fr itas ó verduri tas

6.5€

Fi n gers de pescado con patatas fri tas ó verduri tas

8.5€

Compartir el postre contigo, mi parte favorita
Ti ramisú Ter ra

8€

Tartar de fru tas con alm í bar de jengibre

8€

Tri o l ogí a de chocolate

8€

Les ofrecemos la misma selección que pueden encontrar en nuestra carta de bebidas del restaurante Terra.
Puede solicitar su pedido llamando al 3021 desde el teléfono de la habitación.
Cada pedido de servicio de habitaciones tendrá un coste adicional de 3,50€

Room Service

