
MENU BALNEARIO 

PLATOS A COMPATIR 
Ensaladilla de gambas con boina de atún rojo marinado 

Mejillones en salsa Thai 
Rabas de calamar 

Burrito de pollo con guacamole (individual) 
Surtido de postres caseros 

 

 33€ por persona 

 

MENU MOLINUCOS 

ENTRANTES  
( 1 RACION CADA 4 PERSONAS) 

Ensaladilla de gambas con boina de atun rojo marinado 
Rabas de calamar  

Croquetas caseras de jamón 
 
 

2º Plato a elegir 
Medallones de rape rebozado a la marinera con langostinos y 

mejillones 
Albondigas de ternera rellenas de queso fundido y meloso de la 

Jarradilla de Selaya sobre parmentier de patata 
 

POSTRE 

Tarta de chocolate con helado de mantecado 
 

36€ por persona 

 
 
 
 
 
 



MENU ISLA DE SANTA MARIA 

ENTRANTES  
( 1 RACION CADA 4 PERSONAS) 

 
Ensalada de tomate y burrata 

Ajillo de langostinos 
Alcachofas confitadas en casa con cremoso de castañas 

 
2º Plato a elegir 

Cilindro de merluza relleno de centollo en vizcaína ligera 
Hamburguesa de chuletón con cebolla dulce, patatas fritas y 

rúcula y lascas de parmesano 
 

POSTRE 
Tarta de queso casera con queso Braniza y queso freso 

 

40€ por persona 

MENU ISLA DE MOURO 

ENTRANTES 
 ( 1 RACION CADA 4 PERSONAS) 

 

Pastel cremoso de merluza con mahonesas clásicas 
Ajillo de langostinos 

Pata de pulpo a la plancha con parmentier de patata Mona Lisa 
 

2º plato a elegir 
Sapito a la plancha con patata panadera y ajitos 

Entrecot de ternera con patatas, padrones y piquillos dulces 
 

POSTRE 
Tarta de zanahoria casera con helado de nata nuez 

45€ por persona 

 



Bodega 

Viña Vigenza crianza,Blanco verdejo Hilarión, Moscato,Rosado 
Agua Café 

 
 

El plato principal para grupos mayores de 12 personas tendrán 
que ser elegidos con antelación a la mesa 

La  bebida incluida en el precio es la servida una vez comience el 
servicio del menú en mesa 

El vino podrá ser sustituido por refrescos o cervezas 
Se incluye una botella de vino por cada 2 comensales 

Toda bebida servida fuera de lo estipulado será facturada aparte 
El número de comensales para la facturación de la mesa se cierra 

el día anterior a la mesa 
Los precios tienen el IVA incluido 

Se ruega comunicar con antelación intolerancias alimenticias 

 


