FOOD
B E A C H

C L U B

PICOTEO
25,00€

Jamon ibérico

servido con pan tostado y tomate rallado

Mini Burger cerdo Pekín
Panceta conﬁtada,manzana,daikon y salsa de ciruelas

Huevo sorpresa

5,00€
unidad

10,00€

Huevo cocinado a baja temperatura, patata cremosa y espuma de salsa carbonara

Salmón

14,00€

semi marinado por nosotros, causa limeña y
mayonesa especial

Croquetones de Jamón ibérico

3,50€

unidad

VERDE, VERDE!!
10,00€

Alcachofa
Hechas en la brasa y mayonesa de ajo negro

9,00€

Cogollo
A la brasa y aderezado con salsa cesar y polvo
de olivas

Ensalada de Tomate

13,00€

Tomate rosa, emulsión de mango, cebolla
morada y cilantro

Ensalada de Papaya

13,00€

láminas de papaya verde, langostinos, Kanpyō y
vinagreta de coco

Guacamole hecho al momento

11,00€

Sobre molcajete,aguacate,cebolla roja ,tomate,
mango y nachos

Mozzarella

13,00€

Calabaza asada, tapenade de trufa, brotes tiernos y pipas peladas

salitre
Ceviche
Ceviche verde de pescado del dia,choclo,albahaca y cebolla roja

15,00€
18,00€

Atún
Ventresca de atún, cremoso de bloody mary y
huevo frito

24,00€

Pulpo
Hecho en nuestra brasa, tortillita de patata y
ajada gallega

16,00€

Corvina
Hecha en nuestra brasa y acompañado de espinacas baby al pilpil

sUSHI BAR

miércoles a domingo de 17 a 23:30h

NIGIRI 2UDS
Salmón
Atún
Pez Mantequilla
Lubina
Huevos de Codorniz
Solomillo
Niguiri Variado 8uds

6,00€
7,50€
6,00€
6,00€
6,00€
7,50€
24,00€

SASHIMI 4UDS
Salmón
Atún
Pez Mantequilla
Dorada
Lubina
Sashimi Variado 12uds

10,50€
12,00€
10,50€
10,50€
10,50€
26,00€

uramaki ROLL 8UDS
California Roll 8UDS

12,50€

salmón, cangrejo, aguacate, pepino, tobiko y
salsa de soja dulce

Tuna Roll 8UDS

14,00€

atún, mango, pepino y tenkatsu (migas de tempura con cebolla)

Catepillar Roll 8UDS

15,50€

langostino tempurizado y pepino envuelta con
salmón

Salmón Roll 8UDS

12,50€

palito de cangrejo, aguacate y pepino envuelta
con salmón

Ranbow Roll 8UDS

12,50€

palito de cangrejo, aguacate y pepino envuelta
con salmón, atún, pez mantequilla y lubina

Veggie Roll 8UDS

12,50€

wakame y verduras con salsa de soja dulce

Gado-Gado Roll 8UDS

12,50€

espárrago, pimiento rojo y verde y pepino acompañado con salsa de cacahuetes

Especial Roll de la Casa 8UDS

16,00€

salmón, aguacate, pepino, cebolla crujiente,
salsa picante y salsa de soja dulce

Moreira Beach Roll 8UDS

14,00€

pollo rendang y pepino envuelto en mango

de nuestra brasa
23,00€

Steak tartar
de ternera con un toque a whisky

Molleja de ternera
Hecha en la brasa y aderezada con limón asado

Lomo de ternera(300grs)

17,00€
20,00€

Lomo de vaca envejecida hecha en la brasa

Pollo de Corral

15,00€

brocheta de pollo a la brasa, trigo guisado, salsa
de cacahuate y pepinillo agridulce

Costillas de Ternera

22,00€

costilla de angus conﬁtada y lacada sobre
batata tratada y kale frito

Burguer de Pollo

13,00€

Contramuslo de pollo hecho en brasa, teriyaki,
mayonesa Moreira y ensalada de Coll china)

Burguer de Ternera

14,00€

Con huevo frito y bacon

guarniciones
Patatas fritas

5,00€

en aceite de oliva virgen

Pimiento de piquillo de cristal

6,00€

Cebolla confitada

6,00€

y gratinada con parmesano

Ensalada de brotes

5,00€

tiernos de lechuga

nuestros dulces
Tarta de Chocolate
tarta de chocolate 70% cacao y sorbete de pera

Borracho
bizcocho empapado con ron zacapa, helado de
praliné, queso y almíbar de albahaca

Helado de cacahuete

6,00€
7,50€
6,50€

Toffe, crumble y salsa de chocolate

Flan de huevo
Hecho con vainilla, jarabe de chupa chups y
frutos rojos

Tarta de Queso
Casera sobre cremoso de limón y moras

Precios € IVA incluido
Disponible carta de alérgenos

6,50€
7,00€

