Carta servicio
de habitaciones
Coma cómodamente en su habitación con nuestra
carta de productos de proximidad. Elaborada por el
galardonado chef ejecutivo David Vives, la influencia
de la cocina catalana se deja notar en todos los
platos, desde nuestra selección de tapas hasta
nuestros tentadores postres.

Tapas y snacks
Jamón ibérico de bellota (80 g) 		

23,50 €

D.O. Dehesa de Extremadura

Croquetas de jamón ibérico		

9,50 €

Ensalada César		

13,50 €

de pollo con lechuga larga, salsa César, picatostes y beicon

Camiral Club Sandwich		

15,50 €

Pollo a la brasa, beicon, queso edam, tomate,
huevos revueltos y mayonesa de mostaza

Hamburguesa de ternera de Girona

18,50 €

Beicon, cebolla confitada, queso edam, lechuga y tomate

Hamburguesa de atún 		

17,50 €

Aguacate, tomate seco, mizuna y sisho verde

Patatas fritas

5,50 €

Platos principales
Selección de pasta

12,50 €

Penne o tagliatelle con queso parmesano
y salsa arrabbiata, boloñesa o napolitana

Lubina		

32,00 €

con salsa de rúcula y caviar

Lenguado en salsa verde		

27,50 €

con minicalabacines y pak choi

Solomillo de vaca gallega madurado

27,50 €

Terrina de pimiento asado, minicalabacines y zanahorias
salteadas. Salsa de ternera con pimienta de Sichuan

Paletilla de cordero		

24,50 €

Cocida a baja temperatura y deshuesada,
con berenjena, espuma de patata y queso de oveja
y salsa de cordero al comino

Postres
Barrita de chocolate blanco			
con nueces pecanas

6,50 €

Brownie de chocolate blanco con mousse de nueces
pecanas y caviar cítrico

Crème brûlée con chantillí de coco 		

6,50 €

Crème brûlée de vainilla y chantillí de leche de coco		

Mousse de chocolate con albaricoque y caramelo

6,50 €

Mousse de chocolate coulant con salsa ligera
de caramelo y albaricoque

Ensalada de frutas de temporada 			

6,50 €

Carta infantil
Croquetas de pollo			

8,00 €

con patatas fritas

Tortilla francesa			

8,00 €

con pan de coca tostado, tomate
y aceite de oliva virgen extra

Media ración de penne

8,00 €

a la boloñesa o a la napolitana

Merluza

12,50 €

con verduras salteadas

Fingers de bacalao 		

12,50 €

con patatas fritas

Escalope de ternera rebozado		

12,50 €

con ensalada de lechuga y tomate

Pechuga de pollo a la brasa		

12,50 €

con puré de patatas

Carta de noche
Minibol de ensalada

5,50 €

Rúcula, bulbo de hinojo, remolacha y pera

Healthy wrap 		

13,50 €

Wrap de aguacate con queso de Burgos, pesto,
hojas verdes, semillas tostadas y quinoa

Penne a la napolitana		

12,50 €

Queso Fermió 		

12,50 €

con pan carasau

Si necesita más información sobre los alérgenos de la carta, por favor, contacte con un
miembro del equipo. IVA incluido

