SUN DECK

Almuerzo y Snacks

PARA EL CENTRO

Tabla de Ibéricos

Jamón Ibérico de bellota, caña de lomo y chorizo Ibérico

28

Raclette de queso ahumado o a la mostaza

29 p/p

Fondue Suiza

29 p/p

Cebollitas, champiñones, patatas dulces, pimientos variados y pepinillos
Queso Gruyère y Emmental, setas silvestres, patatas y alcaparrones

Nuestra variedad de tacos

21

Ceviche de atún picante

22

Patatas fritas

15

Pollo, ternera, camarones o vegetariano
Sésamo y aguacate

a la trufa con queso parmesano


CALIENTE

Sopa de pescado de roca y marisco

19

Sopa de cebolla

17

Crema de calabaza

17

Hebras de azafrán

Queso Gruyère gratinado sobre pan tostado
Jengibre y tomillo


ALGO LIGERO

Ensalada César

22

Antipasto de verduras grillé y aguacate

17

Ensalada de quinoa

17

Ensalada de burrata a la trufa

22

Ensalada de tomate con aguacate y carpaccio de bacalao

22

Poké Estilo ´El Lodge´

21

Beicon, aguacate y pavo crujiente al coco o langostinos a la parrilla
Vinagreta de sésamo y miel

Salmón ahumado, rúcula, vinagreta de mostaza y aceitunas Kalamata
Cecina ahumada, tomates y piñones

Salmón marinado y anguila



APETECIBLE

Pepito de Wagyu

21

Espaguetis al gusto

22

Wrap Club

22

Risotto de setas

23

Currywurst estilo ´El Lodge´

21

Pan Pretzel, queso Raclette y pimientos de Padrón
Boloñesa, Carbonara, Napolitana o al Pesto
Pollo, beicon, mayonesa, lechuga, Cheddar ahumado, tomate y huevo duro
Espárragos verdes y parmesano
Boniato frito y salsa Currywurst


PLATOS PRINCIPALES

Albóndigas Suecas · Puré de boniato y pepino al eneldo22
Pallarda de pollo · Maridado a la lima y jenjibre24
Hamburguesa de ternera

26

Entrecôte de ternera · Sal gris de Guérande 

32

Cebolla caramelizada, pepinillo, beicon y Cheddar ahumado

Salmón asado · Ajetes y wok de verduras29
Hamburguesa de pavo crujiente · Mayonesa picante, salsa beicon y queso Gouda25
Coquelet asado · Jugo de castañas y setas de temporada24
Costilla de ternera en su jugo · Verduras al pesto, bimi y kale26
Pyttipanna · Ternera o salmón22

PIZZAS

Margarita17
Rúcula, mozzarella y orégano

Funghi y tartufo

Aceite de trufa, prosciutto y albahaca

22

Carbonara20
Setas Portobello, beicon, espinacas y cebolla roja

Pepperoni picante

Chile fresco, aceitunas negras y aji rojo

20

Barbacoa19
Pollo Cajún, ajetes y aguacate

NIÑOS 											

Delicias de pollo

12

Mini San Jacobos

10

Espaguetis con mantequilla

12

Lasaña boloñesa

14

Delicias de pescado

12

Patatas fritas y ensalada
Patatas fritas

Tomate y albahaca
Arroz y brócoli

POSTRES 							

Mousse de chocolate estilo ‘El Lodge’

10

Tarta Ópera

9

Milhojas de la abuela

9

Coulant de chocolate

10

Crema de mantequilla al café y ganache de chocolate
Cabello de ángel y piñones
Crema inglesa de jengibre

Chunky brownie

9

Crema de limón

9

Helados y sorbetes variados

7

Tartaleta de piña colada

9

Plato de frutas de temporada

9

Helado de plátano

Crumble de cacao y merengue

Sorbete de limón


Tenemos a su disposición toda la información
acerca de alérgenos e intolerancias en caso de ser requerida.

Precios en Euros · IVA Inc

