Restaurante Refectorio
500 años de historia
Se llama REFECTORIO, palabra proveniente del latín refectus, a la sala destinada a comedor de los monjes en los
monasterios y conventos. Tiene, generalmente, forma rectangular, y se halla situado en la galería opuesta a la iglesia.
En el Refectorio del Hotel Convento La Magdalena encontramos bajo la cal una única frase escrita por nuestros
franciscanos, “Omnia a te”, o lo que es lo mismo “Todo proviene de ti”.
Nuestros maestros de la cocina elaboran cada plato con productos de nuestra tierra,
entre otros, de los huertos ecológicos de la finca de La Magdalena.
Esperamos lo disfruten...¡Buen provecho!
PARA PICAR
Jamón ibérico de bellota con tostas de mollete antequerano y AOVE "La Magdalena"
Surtido de quesos payoyos (semicurados y en manteca)
Croquetas de mejillones con alioli de chipotles y de chivo con alioli de ajo negro

24,00
16,00
14,00

ENTRADAS FRÍAS
Porra antequerana con queso payoyo y taquitos de jamón ibérico de bellota
Gazpacho de tomatitos (bloody mary) con vieira asada al carbón
Ajo blanco malagueño con sardinas y su espinita frita

10,00
12,00
10,00

ENSALADAS
Tuétano asado con tartar de gamba blanca de Málaga y jugo de col lombarda
Texturas de tomate de nuestra huerta
Ensalada templada de verduritas baby en escabeche suave
Ceviche de caballa con cebollitas asadas y aire de su marinada
Carpaccio de esturión ahumado, tartar y ensalada de quinoa de Antequera

21,00
12,00
16,00
14,00
14,00

PESCADOS
Lomo de salmonete a baja temperatura con ensalada de hinojos de nuestra huerta
y jugo de su cabeza asada
Pata de pulpo lacado con teriyaki de anguila ahumada , hummus de habitas con ajos
fritos y manzanilla , y verduritas de temporada
Rodaballo asado con salsa de ajo suave y patatas confitadas

19,00
21,00
17,00

CARNES
Solomillo de añojo con patatas soufle y jugo de Oporto
25,00
Magret de pato, crema de remolachas, jugo de frutos rojos y fresas marinadas
19,00
Carret de cordero provenzal de hierbas aromáticas, verduritas asadas y salsa de miel de
flores y romero de La Magdalena
23,00
POSTRES
Mi piña colada
Texturas de chocolate
Tarta de queso del convento
Tartar de frutas con sorbete de mango

6,00
6,00
6,00
6,00

*Consulte alérgenos y nuestras opciones veganas
HOTEL CONVENTO

IVA incluido

