“El esquí es un baile en el que te
dejas llevar por la montaña.”

“El esquí es un baile en el que te
dejas llevar por la montaña.”

Cubierto: 2,5 ≠
Todos los precios incluyen el IVA

ENTRADAS FR Í AS

EN TRADAS C ALIEN TES

Ensalada de bogavante

Sopa de pescado de roca y marisco

34

17

Ensalada Kale

Pappardelle con langostinos al ajillo

18

24

Tartar de atún rojo

Foie-gras de pato caliente

29

28

Ceviche de langostinos

Gnocchi con carabinero al pesto
24

Papaya y vinagreta de caviar

Frutos secos y queso fresco de cabra con salsa de cacahuetes

Caviar y guacamole

Fruta de la pasión y granada

20
Ensalada de cangrejo crujiente
Mango y Wakame

22
Caviar royal de Osetra, 25g, 50g, 125g
Blinis y crema agria

70 | 130 | 245
Carpaccio de Wagyu
Trufa y parmesano

26
Terrina de foie-gras

Manzana baby y brioche de jengibre

32
Steak tartar trufado
31
Mantequilla de Osetra 45g
46

Hebras de azafrán

Burrata ahumada

Pan y tomate con aceite virgen

Risotto de boletus a la trufa
21
Ensalada templada

Alcachofas a la brasa, langostinos y setas

22

PL AT OS PRI NCI PAL E S

Fondue Suiza

Setas, patatas y alcaparras

27 p/p · mín. 2 personas
Pata de pulpo a la brasa
Hummus y tomate picante

28
Turnedó Rossini
Foie-gras y trufa

43
Raclette de queso ahumado o a la mostaza

Cebollitas, champiñones, patatas y pimientos variados

27 p/p · mín. 2 personas
Lenguado a la meunière
Estilo ‘El Lodge’

49 p/p · mín. 2 personas
Rodaballo

Jugo de espárragos y vinagreta de tomate ahumada

32
Bogavante Thermidor

Boletus y holandesa de erizos

45
Fondue a la Bourguignonne
Verduras y sus salsas

39 p/p · mín. 2 personas
Suprema de lubina

Wok de verdura e infusión de cítricos

39

D E N U ESTRA PARRILL A

Carré de cordero

al majado de hierbas

30
Entrecôte de ternera
Sal gris de Guérande

32
Turnedó
al tomillo

35
Angus T-Bone
48 p/p · mín. 2 personas
Tomahawk grillé de Charra
Mantequilla Bourbon

35 p/p · mín. 2 personas
Châteaubriand a la parrilla
39 p/p · mín. 2 personas
Chuletón nacional madurado 45 Días (1,4 kg)
56 p/p · mín. 2 personas
Pollo de corral a la parrilla
Chimichurri

27
T-Bone de ternera Jersey

Sal de aceituna negra (500gr)

39

C A RTA SALUDAB L E

P O STRES

Crema suave de puerros y patatas

Mousse de chocolate · 10

Láminas de trufa y edamame

14 · 126 Kcal
Tartar de tomate y albahaca

Salsa de Tzatziki y aceitunas Kalamata

15 · 184 Kcal

Estilo ‘El Lodge’

Milhojas de la abuela · 8
Cabello de ángel y piñones

Tiramisú de chocolate · 10
Tarta de queso casera · 10

Wok de verduras ecológicas
22 · 196 Kcal
Langostinos grillé

Wakame y vinagreta de jalapeño con cilantro

27 · 224 Kcal

Caramelo y cerezas al Maraschino

Chunky brownie · 9
Helado de plátano

Tatín de manzana · 9

Toffee y helado de ron con pasas de Motril

Helados y sorbetes · 7
Pollo de corral grillé
Verduras a la parrilla

27 · 276 Kcal
Filetitos de ternera

Tomate ecológico y patatas baby

28 · 224 Kcal

Variados

Tarta Ópera · 9

Crema de mantequilla al café y ganache de chocolate

Fondue de chocolate · 9 p/p

Fruta y nubes de golosina · mín. 2 personas

Selva Negra · 9
Crumble de dátiles y avena

Mousse de yogur, mango y pistacho

9 · 210 Kcal
Hojaldre de queso y mermelada de limón
Sin azúcar

8 · 180 Kcal

Pregunte por nuestro carro de quesos · 16
Nacionales e internacionales

