Restaurante, Tapas & Chillout El Mirador
TAPAS DE FOCACCIA CRUJIENTE
Con mozarella fresca gratinada y pesto de tomate

7,90 €

Con solomillo ibérico semicurado, manzana y gorgonzola

9,60 €

Con tomate y aceite de oliva virgen extra (pà amb tomàquet)

7,90 €

Con piperrada, queso de cabra gratinado y lomo de sardina ahumada

10,90 €

TAPAS CLASICAS
Jamón ibérico de bellota (DO Córdoba)

18,90 €

Queso ahumado canario a la plancha con mermelada de cebolla roja

13,80 €

Croquetas caseras de pescado

10,90 €

Alcachofas y espárragos verdes en tempura con salsa romesco

10,90 €

Patatas Bravas

9,80 €

Empanadillas crujientes rellenas de morcilla y manzana

10,30 €

Buñuelos de bacalao

10,80 €

Bombas de carne

10,90 €

Huevos con patata, chistorra y jamón ibérico

8,90 €

Mini hamburguesa
- de buey con cebolla, queso y mostaza

8,90 €

- de cordero con menta y raz el hanout

9,90 €

Rulo de foie y membrillo

16,00 €

TAPAS FRESCAS Y MARINADAS
Carpaccio de buey con queso curado de lanzarote y un aliño de
aceite cítrico

10,90 €

Ceviche de pescado del día marinado con lima y cilantro con una
sopita de ajo blanco y coco

13,90 €

Tartar de atún, con fresas y aliño oriental

15,90 €

Dúo de sardinas marinadas (vinagre/aceite)

10,90 €

Rollitos de salmón ahumado rellenos con queso, mango y aliño
de albahaca

13,30 €

Steak tartar

16,50 €
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TAPAS DEL MAR
Gamba roja del mediterráneo a la plancha

16,90 €

Brocheta de vieiras

15,80 €

Friturilla de pescado a la andaluza (calamares, pescado del día y colitas
de langostino) con una mahonesa de citronella

12,50 €

Pulpo, papa, aceite y pimentón

11,80 €

Tataki de salmón

15,50 €

ESPIRITU VERDE
Ensalada Cesar
(cogollos, pollo marinado, pan crujiente, parmesano y salsa cesar)
Ensalada de salmón ahumado, queso fresco y aguacate

12,50 €
12,50 €

Ensalada ibérica (lechuga variada, nueces, queso de cabra, jamón
ibérico, fresas y tomillo)

12,50 €

ARROCES CON SABOR MEDITERRANEO
Arroz de carabinero

22,50 €

Arroz de pescadores con pulpo, pescado del día y mejillones

19,50 €

Arroz negro con chipirones

19,50 €

Arroz campesino con alcachofas, costilla ibérica y butifarra

19,50 €

RINCON ITALIANO
Rissoto con hongos y langostinos

18,50 €

Rissoto con gorgonzola, pera, nueces y rucula

18,50 €

Ravioli de pato y pera con salsa de asado

14,50 €

Parpadelle con crema de boletus

13,50 €

Tagliatelle al salmón

13,50 €
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PLATOS DE MAR Y DE MONTE
Cordero y pastel de patatas con salsa de miel y romero

19,80 €

Hamburguesa de pato, confitura de mostaza con manzana y patatas
salteadas con chalotas y castañas

18,50 €

Meloso de buey con salsa de vino tinto y puré de batata

17,50 €

Bacalao frito, gratinado con crema de miel y espinacas a la catalana

18,50 €

Lomo de cherne del país con langostinos, salsa de curry de Jaipur y
arroz cremoso con coco

21,40 €

Pescado de la Lonja de Playa Blanca

S/M

CARNES A LA BRASA

(Acompañadas de patatas campesinas y pimientos)
Lomo alto de buey

22,50 €

Chuleta de cerdo ibérico y especias

18,50 €

Hamburguesa de buey (250g) con cebolla y queso

18,50 €

DULCE FINAL
Tarta de queso

7,50 €

Mousse de chocolate con crema de pasión

7,50 €

Sopa de chocolate blanco con frutos rojos

7,50 €

Plátano flambeado, helado de coco y espuma de fresas

7,50 €

Sorbete de limón con cava y menta

7,50 €

Selección de helados artesanos (por bola)

2,80 €

SOLO PARA LOS MAS PEQUEÑOS
Pechuga fresca de pollo rebozada

8,50 €

Hamburguesa casera de ternera de 140g

9,50 €

Espaguetis a la boloñesa

9,50 €

Pannini pizza con jamón y champiñones

7,50 €
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FAST GOOD
Kebab de pollo

6,50 €

Sándwich Club

6,50 €

Hamburguesa de 140g al gusto (cebolla, queso, huevo, bacon)

6,75 €

Bocadillo de roast beef

6,75 €

Pannini pizza de jamón y queso de cabra

6,50 €

EXTRAS
Surtido de pan y picos (2 personas)

3,50 €

Verduras salteadas

7,30 €

Patatas fritas

7,30 €
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