A L PA I R O

ESP

Nuestra selección de platos para disfrutar en la calma de su habitación
AL PAIRO-m. mar. Modo de estar un barco, quieto y con las velas extendidas.
En el mar, cuando llevas todo el día dando bandazos y necesitas un poco de calma, la solución es: ponerse al pairo.

PLATILLOS
Steak tartar con mayonesa de mostaza.
Sobre focaccia

10,50

Gazpacho fresas y sandía

8,00

Ensaladilla rusa

8,50

Ensalada clásica

7,50

Sandwich de jamón y queso con
patatas fritas

8,00

Patatas bravas hojaldradas

6,50

Tabla de quesos (para 2 personas)

25,00

Croquetas de jamón y queso con
papada Ibérica (4ud)

6,00

Hamburguesa Llevant (140gr)

Paletilla ibérica (70gr)

13,00

Tostada de aguacate y salmón marinado.
Sobre focaccia

10,00

Lobster roll con patatas fritas

15,00

Patatas fritas

18,00

Coca de vidrio de Forn Marull
con tomate o pan de tramontana

5,00
3,00

POSTRES
Tarta tatin de manzanas de Torroella

6,50

Trufas de chocolate

6,00

Tiramisú

6,50

Macedonia

6,00

HELADOS · BARATTOLINO DE SANDRO DESII

(120ml)

Pistacho esmeralda
Cremoso de A.O.V.E con cacahuetes tostados
Vainilla mexicana
Chocolate de Cuzco, aceite de oliva virgen
extra y flor de sal
Frambuesas silvestres

SERVICIO DE ENTREGA EXTERNO
Pedidos hasta las 12h o las 19h.
FAR NOMO
PIZZERIA LA PASTA
Por razones de seguridad e higiene, no se permitirán entregas de ningún otro proveedor ni el consumo de bebidas o
comidas externas en sus habitaciones.

€ · IVA incluido

AVISO PARA LAS PERSONAS CON ALERGIAS O INTOLERANCIAS
Por favor, hablen con nuestro personal acerca de sus necesidades, para que les puedan proporcionar
información precisa sobre los ingredientes alergénicos en nuestros menús.

Servicio de habitaciones de 13h a 15:30h y de 20h a 22:30h.Tiempo de entrega aproximado 30min.
Puede hacer el pedido anticipadamente en recepción o mediante el whatsapp del hotel.
(+34) 625 028 686

6,00

