
CARTA MENÚ



INFORMACIÓN IMPORTANTE
No disponemos de cambio de billetes de 500 €

No nos hacemos responsables de las pertenencias olvidadas en la habitación

Disponemos de set dental y kit de afeitar 

Pídalo en recepción nº 9

Lácteos Gluten Pescado Moluscos Huevos Frutos 
secos

Soja Sulfitos



DESAYUNO
Desayuno: café con leche o colacao, bollería (donuts, 

croissant o magdalenas) o tostadas con mantequilla 

y mermelada ....................................................4,00 €
Café con leche o colacao, bollería (donuts, croissant 

o magdalenas) o tostada tomate / aceite y sal... 5,00 €
Desayuno Continental: Desayuno continental: café con leche,  

cola cao o leche con cereales, zumo de naranja,  tostadas pan 

rústico o bollería ..................................................7,00 €
Café solo o cortado .........................................1,50 €
Café con leche o descafeinado..................2,00 €
Café Bombón 

(con leche condensada) ................................2,50 €
Capuccino con un toque de nata...............2,50 €
Carajillo ..............................................................2,50 €
Infusiones (Té, manzanilla, menta poleo, tila) .2,00 €
Leche con Colacao .........................................2,00 €
Croissant..............................................................1,50 €
Donut’s .................................................................1,50 €
Churros con chocolate .................................5,00 €
Ración de churros ..........................................2,50 €
Magdalenas .........................................................1,50 €
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BOCADILLOS
Bocadillo Chivito (lechuga, tomate, 

queso, bacon y lomo) .....................................6,00 €
Bocadillo de jamón a la catalana 

(jamón serrano, tomate, 

aceite de oliva).................................................6,00 €
Bocadillo especial pollo (pechuga de pollo, 

lechuga, tomate, queso y bacon) ...............7,00 €
Bocadillo de lomo, queso y bacon ............6,00 €
Bocadillo Almusafes (sobrasada, queso 

y cebolla frita) ..................................................6,00 €
Bocadillo Brascada (ternera, jamón 

serrano y cebolla frita)..................................6,00 €
Bocadillo vegetal (atún, huevo cocido, 

tomate, lechuga, mayonesa)........................6,00 €

Ingrediente extra:  0,50 €
(huevo, bacon, tomate u otros)

Bocadillo de jamón y queso ........................6,00 €
Bocadillo de tortilla francesa ....................6,00 €
Bocadillo de tortilla de atún.......................6,00 €
Bocadillo de tortilla de patatas.................6,00 €
Bocadillo de calamares con all i oli .........6,00 €
Bocadillo Luve (elegir los ingredientes: 

lomo, ternera, pollo, queso, bacon, lechuga, 

tomate, huevo, cebolla, calamares, 

mayonesa, alioli, salsa brava) .....................7,00 €
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SANDWICHES
Sandwich completo (jamón york, 

queso, lechuga, tomate)................................5,00 €
Sandwich mixto (jamón york, queso) .......3,50 €
Sandwich de pollo (pollo, bacon, queso, 

lechuga y tomate) ...........................................5,00 €
Sandwich 3 en 1 (jamón, queso, 

huevo frito) .......................................................5,00 €
Sandwich vegetal (tomate, lechuga, 

atún, huevo cocido y mayonesa)................5,00 €

ENSALADAS
Ensalada simple (tomate, lechuga, 

cebolla) ...............................................................4,00 €
Ensalada mixta (tomate, lechuga,

cebolla, atún, jamón york, huevo)..............5,00 €
Ensalada cuatro estaciones (lechuga, 

tomate, cebolla, maíz, nueces, dados

de queso y espárragos).................................6,00 €

HAMBURGUESAS 
Y PERRITOS

Pack

Hamburguesa completa (tomate, 

lechuga, queso, bacon, cebolla)..................7,00 €
Hamburguesa con queso .............................5,00 €
Perrito caliente ...............................................5,00 €
Perrito caliente completo 

(queso y cebolla) .............................................6,00 €

Las consumiciones se pagan en el acto. Gracias por su colaboración // PEDIDOS: Recepción  9

Hamburguesa + patatas + refresco ......10,00 €
Perrito caliente + patatas + refresco .....9,00 €



ENTRANTE
Croquetas con jamón / pollo 

(6 unidades) ......................................................5,00 €
Tabla embutidos ibéricos .........................12,00 €
Tabla de quesos ..............................................8,00 €
Tabla mixta (ibéricos más quesos).........12,00 €
Patatas fritas ...................................................2,00 €
Patatas bravas.................................................4,00 €
Tortilla de patatas..........................................3,00 €
Calamares a la romana .................................6,00 €
Alitas de pollo ..................................................6,00 €
Triángulos de queso brie con 

mermelada de tomate ................................  6,00 €
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PLATOS 
COMBINADOS PIZZAS

Crujiyork

(Coque con queso y jamón de york) ..........7,00 €

Crujiquesos

(Coque de 3 quesos) .......................................7,00 €

Atuncrec 

(Coque con queso, atún, 

aceitunas y pimiento rojo) ...........................7,00 €

Crujivegetal

(Coque de harina de cereales con

berenjena, pimiento rojo y amarillo,

champiñones, cebolla y queso)...................7,00 €

Ensaladilla rusa ...............................................6,00 €
Espaguetis a la boloñesa .............................7,00 €
Lasaña napolitana ..........................................7,00 €
Ternera con menestra de verduras .........9,00 €
Pollo a la plancha con patatas 

y ensalada .........................................................8,00 €
Ternera a la plancha con patatas 

y ensalada .........................................................9,00 €
Pollo al chilindrón...........................................9,00 €
Carrilleras de cerdo......................................11,00 €
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POSTRES
Piña o melocotón en almíbar .....................3,00 €
Flan con nata....................................................3,00 €
Crepes con chocolate y nata......................4,00 €
Volcán (bizcocho de chocolate

con centro de chocolate fundido)..............3,50 €
Helado Häagen Dazs 

(Minicups 100 ml.) ............................................4,00 €

EXTRAS
Chocolate “Mars”....................................1,50 €/Ud.

Kit-kat ..........................................................1,50 €/Ud.

Toblerone .................................................2,00 €/Ud.

Dulce de Leche Cookies & Cream

Strawberry CheesecakeBelgian Chocolate

Macadamia Nut Brittle
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Helado Häagen Dazs 

(Bombones helados).......................................3,50 €

Double Caramel

Helado Häagen Dazs 

(Cream Crisp 90 ml.) .......................................4,00 €



REFRESCOS
Agua sin gas (500 ml.) ...................................1,50 €
Agua con gas ....................................................2,00 €
Zumo naranja natural....................................3,00 €
Zumos (piña, melocotón, naranja) .............2,00 €
Coca Cola ...........................................................2,00 €
Coca Cola Zero ................................................2,00 €
Fanta (naranja, limón) ...................................2,00 €
Tónica Schweppes ..........................................2,00 €
Tónica Rosa ......................................................2,00 €
Aquarius .............................................................2,00 €
Nestea ................................................................2,00 €
Red Bull ..............................................................2,50 €
Batido de chocolate o vainilla ...................2,00 €
7 UP .....................................................................2,00 €

Heineken (lata) ................................................3,00 €
Amstel (lata) .....................................................2,50 €
Coronita (tercio cristal) ................................3,00 €
Mahou (lata)......................................................2,50 €
Cerveza sin / 0,0 (lata).................................2,50 €
Turia tostada (tercio cristal).......................3,00 €
Verna. Cerveza/limón (tercio cristal) ......2,50 €

CERVEZAS

VINOS
BLANCOS

Vegamar Blanco (Pago Costosa)..................................10,00 €
Blanco Macabeo Capellana (D.O. Utiel-Requena) .......12,00 €
Blanco Martín Codax .......................................................18,00 €
ROSADOS

Rosado Peñascal...............................................................12,00 €
Rosado Mateus Rose .......................................................12,00 €
TINTOS

Tinto Tempranillo Capellana (D.O. Utiel-Requena)..12,00 €
Vegamar Crianza Tinto 

(Pago Carrases)................................................................. 14,00 €
Tinto Ribera del Duero 

(Protos Joven)....................................................................17,00 €
Dominio de Calles Crianza.............................................17,00 €
Tinto Rioja Coto.................................................................17,00 €

Botella

Lolea. Sangría de vino ...............................15,00 €
Lolea Brut. Sangría de cava.....................19,00 €

SANGRÍAS
Botella

Copa

3,00 €

3,00 €
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CAVAS Y CHAMPAGNE

Jaume Serra ..................................................10,00 €
Marqués de Concordia Selección

Especial Brut .................................................12,00 €
Freixenet Carta Nevada  brut/semi......12,00 €
Privée 18 Reserva ........................................ 17,00 €
Vegamar Brut Nature .................................18,00 €
Vegamar Brut Nature Rosado .................18,00 €
Moet Chandon ..............................................75,00 €

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Ballantines, Johnnie Walker (eti. roja) ...5,00 €
J & B ....................................................................5,00 €
Jack Daniel’s ....................................................6,50 €
Cardhu 12, Johnnie Walker (eti. negra) ...8,00 €
Chivas .................................................................7,00 €
Beefeater, Bombay, Larios .........................5,00 €
Puerto de Indias Rosa...................................5,00 €
Negrita................................................................5,00 €
Ron Barceló ......................................................5,00 €
Cacique...............................................................6,00 €
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Malibú .................................................................4,00 €
Absolut vodka, Smirnoff...............................4,00 €
Magno, Veterano ............................................4,00 €
Martini blanco ..................................................4,00 €
Martini rojo .......................................................4,00 €
Peché ..................................................................4,00 €
Baileys ................................................................5,00 €
Tequila (chupito) .............................................3,00 €
Jagermeister (chupito).................................3,00 €
Negrita + 5 refrescos................................25,00 €
Combinados (bebida+refresco) - añadir ....1,50 €



BUM BUM Ciao (botella 75 cl)...................10,00 €
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BEBIDAS ALCOHÓLICAS
BotellaCopa

Gin City Valencia.........................................35,00 €
Gin City London ...........................................35,00 €

6,00 €
6,00 €

GINCITY 
VALENCIA
London Dry Gin 

6d. 40ºV.

Sedosa, densa, rica y 
sabrosa, fondo de 
moscatel y de monte 
bajo, notas cítricas leves 
pero presentes, las 
hierbas se sienten bien 
infusionadas. El final es 
claramente para la 
almendra, que le aporta 
untuosidad, potencia y 
alarga el conjunto. 
revives las impresiones 
de la nariz.

GINCITY 
LONDON
London Dry Gin 

6d. 40ºV.

Es de trago fresco, más 
un sutil toque de dulzor 
sin empalago y un 
aspecto balsámico que 
le dota de profundidad y 
de frescura. Se siente el 
cardamomo y la pulpa 
de los cítricos, 
mezclados con ciertos 
recuerdos a monte bajo, 
todo ello con longitud y 
franqueza, y un final 
seco, placentero y 
refrescante.

Un GIN con luz propia
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CARTA JUGUETES ERÓTICOS





PASSION PLAY

JUEGOS DE PAREJA

El mejor juego erótico para empezar.
Reglas en el interior.
Contenido:
176 tarjetas de prueba (88 tarjetas para él, 88 
tarjetas para ella) •  1 Tablero • 2 Fichas • 2 Dados •  
1 Vibrador • 1 Plumero • 1 Cinta de raso • 1 Reloj de 
arena.

Precio ..............................................................73,00 €

FANTASY PLAY
u pareja y tú viajaréis en el tiempo para encontraros 
en el siglo XVIII siendo un par de ardientes amantes 
que se esconden para desatar toda su lujuria y 
pasión por las habitaciones de un gran palacio 
Rococó. 
Reglas en el interior.
Contenido:
1 Tablero • 2 Fichas • 2 Dados • 15 Tarjetas habitación 
masajes • 15 Tarjetas habitación oral • 15 tarjetas 
habitación juguetes • 15 Tarjetas habitación BDSM • 
15 Tarjetas habitación besos • 15 Tarjetas habitación 
posturas • 15 Tarjetas habitación anal • 15 Tarjetas 
habitación voyeur • 15 Tarjetas habitación sorpresa • 
80 Tarjetas de pruebas • 80 Tarjetas de preguntas • 
18 Tarjetas Fantasy • 80 Fichas de crédito • 1 Cinta de 
raso • 1 Pluma • 1 Reloj de arena • 1 Vibrador.

Precio ..............................................................73,00 €
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Todos los productos están aprobados por sanidad. Precio con IVA incluido.



ACEITE MASAJE 
FRESAS & CAVA 
El aceite de masaje de Fresas & Cava tiene una textura 
sutil y deslizante la cual permite la estimulación de 
todos los sentidos a través del masaje. Déjate llevar 
con este aceite de masaje que permite que tus manos 
y labios recorran placenteramente el cuerpo de tu 
pareja y el tuyo. Aplicar generosamente sobre la zona 
elegida y masajear.

Precio ........................................................................20 €

LUBRICANTE 
FRESAS & NATA 
Lubricante y aceite de masaje efecto calor (2 en 1). 
Ideal para todas las zonas erógenas: Pezones, cuello, 
testículos, etc. Por su doble función de 2 en 1 es 
perfecto tanto para dar un erótico masaje que ayude 
en los preliminares como aceite de masaje, como para 
dar una lubricación exquisita. Aplicar generosamente 
sobre la zona íntima con un suave masaje.

Precio ....................................................................... 20 €

KITS FETISH

SET 3 
PRESERVATIVOS

Caja de 3 preservativos.................................3,00 €
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Todos los productos están aprobados por sanidad. Precio con IVA incluido.



RELÁJATE Y DISFRUTA...
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Todos los productos están aprobados por sanidad. Precio con IVA incluido.

ACEITE DE MASAJE
Precio ...............................................................15,00 €

LUBRICANTE
Precio ...............................................................12,00 €

GEL RELAJANTE ANAL
Es un gel que proporciona sensación de relajación y 
elasticidad en la zona anal, permitiendo que la 
estimulación o penetración sea más placentera

Precio ...................................................................... 20 €

ASTRINGENTE ÍNTIMO 
ALWAYS PLEASURE
Es un astringente íntimo femenino compuesto por 
ingredientes naturales que proporciona una 
sensación de estrechamiento vaginal, intensi�cando 
el placer de ambos en las relaciones íntimas.

Precio .....................................................................  18 €
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Y ESTIMULA TU DESEO...

VIBRADOR LÍQUIDO 
STRONG
Gel unisex con vibraciones fuertes. Para 
experiencias más fuertes.

Precio ..............................................................20,00 €

Todos los productos están aprobados por sanidad. Precio con IVA incluido.

VIBRADOR LÍQUIDO 
HOT
Gel efecto calor con aroma de fresas y las 
vibraciones de siempre.

Precio ..............................................................20,00 €



VIBRADOR INFINITO 
PLACER (17 cm)
Vibrador con estimilador de clítoris y punto G. 
Puedes usar una parte como vibrador normal 
mientras la otra estimula el clítoris al mismo 
tiempo = Placer x 2
Tacto natural silicona media 100% • Sumergible 
y lavable • Seis velocidades. 

Precio ..............................................................30,00 €

SEX PLAY
Es un juego de cartas, donde conocerás mas a tu 
pareja, preguntas, seducción, fantasías eróticas y 
todo aquello que jamás habías pensado hacer.

Precio ..................................................................8,00 €

KIT DE VIAJE 
“SEX IN THE CITY” 
Sex in the City Travel Kit os propone una serie de 
planes picantes.

Precio ..............................................................30,00 €
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Todos los productos están aprobados por sanidad. Precio con IVA incluido.

JUGUETES ERÓTICOS
Compatibles con nuestros aceites y lubricantes

VIBRADOR 
PRETTY LOVE (15,5 cm)
Treinta velocidades • Silicona.

Precio ..............................................................20,00 €




