
Disfrute de la saludable cocina mediterránea en
nuestra Casa Club. Desde snacks y tapas hasta
postres caseros, nuestro menú de temporada 
incluye platos clásicos con un toque moderno.

SNACKS Y TAPAS
Pan de coca
tostado, con tomate y aceite de oliva virgen extra

5,50 €

Jamón ibérico de bellota (80 g) 26,50 €

Patatas bravas
con salsa brava, alioli y pimentón de La Vera

6,50 €

Croquetas de jamón ibérico 10,50 €

Croquetas de berenjena y queso de cabra  
VEGETARIANO

9,00 €

Chipirones a la andaluza 
con mayonesa de kimchi

16,50 €

Pulpo a la gallega 18,50 €     

Vitello tonnato 15,50 €   

Gyozas de verduras VEGANO  
con salsa de chile dulce

14,50 €

Paté con taco de foie 
con berros, frutos secos y aceite a la canela

12,50 €

Huevos estrellados con patata 
con jamón ibérico o chorizo ibérico        

14,50 €

Babaganoush VEGANO 9,50 €

Pancakes de maíz y edamame VEGETARIANO
con mayonesa de miso

14,50 €

CREMAS, ENSALADAS  
Y SÁNDWICHES
Crema de verduras de temporada VEGETARIANO
con huevo y chips vegetales

10,50 €

Tataki de atún con aguacate 
con tomate confitado, chalotas, olivas negras  
y alga nori

22,50 €

Ensalada caprese 
con tomate, mozzarella fresca, olivas negras  
y albahaca

14,50 €

Ensalada verde
con cogollos, tomate, cebolla, ventresca de atún  
y huevo duro               

14,50 €

Ensalada César con pollo 14,50 €

Club Sandwich
Pan de cereales, pechuga de pollo a la brasa, tomate,  
beicon, queso y huevo revuelto

16,50 €

Pincho Moruno Roll 
Pan de brioche con pollo especiado

16,50 €

Hamburguesa de ternera de Girona 
Tomate, rúcula, pimiento asado y queso Neu del Cadí

18,50 €

Hamburguesa vegetal VEGANO
Tomate, espinacas, guacamole y cheddar vegano

16,50 €

POSTRES
Macedonia de frutas de temporada 6,50 €

Lingote de yogur con fresas 6,50 €

Coulant de chocolate  
con sorbete de frambuesa

6,50 €

Tarta Massini 6,50 €

Babá al ron 
con helado de vainilla

6,50 €

Selección de helados y sorbetes
Helados: Chocolate | Vainilla | Vainilla con cookies
Sorbetes: Limón | Frambuesa  

6,50 €

PLATOS PRINCIPALES
Tagliatelle frescas all’arrabbiata
con gamba langostinera

18,50 €

Spaghetti con albóndigas 16,50 €

Ñoquis de patata al pesto 14,50 €

Risotto de setas
con espárragos trigueros

16,50 €

Curry verde thai
Arroz basmati, pollo, verduras y anacardos

18,50 €

Corvina a la plancha 
con patata, cebolla al horno y vinagreta de ajo  
y hierbas aromáticas

20,50 €

Entrecot de vaca madurado
con pimientos de Padrón y patatas fritas

30,50 €

GUARNICIONES
Ensalada de rúcula, tomate y parmesano 5,50 €

Verduras al vapor 5,50 €

Tiras de boniato fritas 5,50 €

Pimientos de Padrón 5,50 €

MENÚ INFANTIL
Tortilla francesa
con pan de coca tostado con tomate y aceite de oliva

8,00 €

Media ración de penne
a la boloñesa o a la napolitana

9,50 €

Merluza a la plancha 
con salteado de verduras

14,50 €

Pollo rebozado
con patatas fritas

14,50 €

Si necesitas más información sobre los alérgenos de la carta, ponte en con-
tacto con un miembro del equipo. IVA incluido  


