S N A C K BAR

castellano

[tapea]
Aceitunas encurtidas en casa con mojo picón

2,50€

Patatas Bravas con all i oli de ajo confitado, sobrasada y salsa ligeramente picante

6,50€

Ensaladilla Rusa La Escondida con emulsión de anchoa, ventresca de y atún picos de pan feo

6,50€

Ensalada de tomate de la Terreta con ventresca de atún, cebolla roja encurtida y aceitunas

11€

Burrata y gazpacho de tomatillos pepino, costrones, pesto y berros

12€

Jamón Ibérico al corte con pan con tomate

16€

Tabla Levantina de queso de la despensa de Andrés con sus mermeladas

14€

Salmón marinado en casa, ensalada de brotes tiernos, naranja y eneldo

14€

Penne Regate con ragout de tomate y albahaca gratinado con pecorino trufado

12€

Omelette de … con pan tostado

9€

[ s a n d w i c h & c o. ]

Los acompañamos con patatas fritas naturales.

Sándwich de jamón york y queso

7€

Sándwich Club de pollo marinado y asado, bacon, lechuga, tomate de la huerta y mahonesa
casera

12€

Hamburguesa de rubia gallega madurada, jamón ibérico, lechuga, tomate, cebolla
caramelizada y mahonesa

13€

Hamburguesa de rubia gallega madurada, con queso de cabra, bacon y cebolla
caramelizada

13€

Hamburguesa de pollo crujiente, bacon, cebolla, pepinillo encurtido, lechuga y
mahonesa de lima

12€

Servicio en el restaurante 3,50€ por persona. Room service 5€

S N A C K BAR

castellano

[coquetes]
Coqueta de butifarra fresca, cebolla caramelizada y setas
Coqueta de sobrasada, queso de cabra, miel y piñones
Coqueta de escalibada asada a la llama con ventresca de atún con encurtidos
y mayonesa de lima

10€
10€
10€

Coqueta de espinacas y piñones, cebolla caramelizada

10€

Coqueta de tomatillos con albahaca y mozzarella

10€

[postres]
Tarta de queso fluida con galleta crujiente

6€

Tarta de chocolate melosa de 2 chocolates y toffe

6€

Creme Brulé crema de vainilla horneada

6€

Fruta fresca de temporada con infusión de menta

6€

Servicio en el restaurante 3,50€ por persona. Room service 5€

