LOUNGE & BEACH MENU

ENTRANTES

SANDWICHES

PATATAS FRITAS
Con ketchup o mayonesa

7

FINGERS DE POLLO
Salsa de miel y mostaza

14

QUESADILLA DE POLLO
Queso, tomte y cebolla con guacamole

14

NACHOS CON CHILLI
Queso, ternera, pico de gallo y guacamole

15

CALAMARES FRITOS
Mayonesa de alioli y lima

16

CESAR
Lechuga, pollo, cherry, polvo de bacon,
crutons y parmesano
( Con langostinos +2€ )
SALMON
Mezclum, salsa ranch, pepinillos
con tomate y queso feta

16

16

PAD THAI
Tallarines con huevo, cacahuetes, lima,
verdura y pollo
( Con langostinos +2€ )

19

SPAGHETTI BOLOÑESA
Ternera con nuestra salsa boloñesa

22

LASAÑA
Carne de ternera, verduras, bechamel y
salsa de tomate

20

16

THE BURGER
28
200gr de carne de Wagyu con o sin bacon,
pico de gallo, guacamole, cheddar, rucula, kimchy
HOT DOG
Con cebolla crujiente, pepinillos y queso

13

WRAPS
CHICKEN
Lechuga, tomate, aguacate y salsa yogurt

16

SALMON
Espinacas, tomate, aguacate, queso crema
con salsa miel y mostaza

17

DULCES
PIÑA ASADA

8

BROWNIE

8

CHESSE CAKE

8

LEMON PIE

8

Con crema inglesa y helado de coco

16
18
18
18
18

15

BURGERS

17.5

PASTA & PIZZA

PIZZA ARTESANA
- Margarita
- Jamón y queso
- Peperoni
- Atún y cebolla
- Langostinos

NORDICO
Salmón con crema agria, aguacate, tomate,
pepinillos, alcaparras y espinacas

LEVANTE
Carne de vacuno con tomate, lechuga y cheddar

ENSALADAS
LEVANTE
Aguacate, tomate, lechuga romana, maíz,
atún, esperragos blancos y pepino

CLUB
16
Pollo, queso cheddar con o sin bacon, lechuga, tomate
huevo y mayonesa

Dulce y salado con helado
Confitura de melocotón
Galleta crujiente y crema
PLATO DE FRUTA

Fruta de temporada

Servicio de pan 2.5€
Precios en € IVA incluido
NUESTROS PRODUCTOS CONTIENEN O PUEDEN CONTENER TRAZAS DE:
Gluten, productos a base de crustáceos, huevos, pescado, moluscos, soja, leche, apio,
mostaza, sésamo, anhídrido sulfuroso, sulﬁtos, frutos secos, altramuces y todos sus derivados.

15

