LA TAULA
HOTEL JARDÍN MILENIO

PARA PICAR
Ensaladilla de merluza con aguacate y mayonesa de
wasabi
Jamón ibérico y pan de cristal

(1/2 ración 6€) 9€

(1/2 ración 10,50€) 18€

Dúo de croquetas de cocido y jamón ibérico y de
langostinos

(1/2 ración 5€) 8,50€

Queso fresco de almendras con tomates secos y
aceitunas negras, ensalada de albahaca, remolacha

9€

Tortitas de camarones y mayonesa de soja

(1/2 ración 5€) 8,50€

Crujiente de chipirones en su tinta con chutney de
tomate

(1/2 ración 5€) 8,50€

Huevos rotos con jamón y patata panadera
Pulpo a la brasa con salteado de setas y sésamo

6€
15€

DE LA HUERTA A LA MESA
Ensalada césar

8,50€

Ensalada mixta

11€

Ensalada templada de rape y calamar al ajillo
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12,50€

ARROCES
Arroz de verduras y costillar a la leña

12€

Arroz con costra

13€

Arroz de conejo y caracoles a la leña

12€

Arroz de pulpo, alcachofas y ajos tiernos

15€

Arroz a banda

15€

Arroz de mujol con sepia

13€

NUESTROS PRINCIPALES
Pizza Milenio

9€

Sándwich Milenio

8€

Sándwich de pastrami con mostaza y pepinillos

8€

Hamburguesa de pollo con aguacate y tomates secos
Hamburguesa extra de ternera "Angus"

11€
12,50€

Lubina a la parrilla con salteado de verduritas y bearnesa de tomates secos

15€

Merluza en blanco y negro con tallarines de calamar y calabacín

14€

Lágrima de cerdo ibérico a la brasa con setas, rúcula y crema de mozarella

12€

Solomillo de ternera a la brasa trinchado con ajetes tiernos y patata panadera

21€

PARA ENDULZAR
Coulant de chocolate con crema de vainilla

4,50€

Tarta de Elche

4,50€

Brownie de remolacha con helado de vainilla

4,50€

Sorbete de limón

4€

Sorbete de mango pasión

4€

Helado de turrón de Jijona

4€

Fruta preparada

4,50€
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