CENA
DISPONEMOS DE CARTA DE ALÉRGENOS
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ENTRANTES
• Croquetas variadas 11,5
Con alioli de lima y guindilla

• Jamón ibérico 22,99
• Tabla de quesos canarios 17,91
• Tabla mixta de ibéricos y quesos 19,69
• Sashimi de salmón fresco 17,82
Marinado en soja, sake y cebollino

• Carpaccio de ternera 18,15
Con aliño de mostaza, rúcula y queso curado

• Salteado de setas de temporada 18,15
Con espinacas, piñones y jamón ibérico

ENSALADAS
• Ensalada de queso de cabra 16,34
Con queso de cabra gratinado, fruta de temporada,
mezclum gourmet y dados de bacón

• Ensalada Maroa 15,95
Con aguacate, camarones, mango y vinagreta
de fresa ácida

• Ensalada César 15,73
Con pollo crujiente, bacón ahumado, tomate,
queso curado y salsa César
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SOPAS Y CREMAS
• Crema de langosta 11,5
Con un toque de Pernod

• Sopa de cebolla tradicional 10,67
Con crujiente de queso

• Crema de zanahoria 10,29
Con jengibre, cilantro y vieiras

PASTA Y PIZZA
• Fetuchini al queso 17,55
Con salsa de queso azul, pera y anacardos

• Fetuchini al pesto rojo 17,55
• Penne caprese 16,39
Con tomate cherry, ajo, albahaca,
mozzarella de búfala, pesto de albahaca
y escamas de parmesano

• Lasaña de pato 17,49
Con teriyaki de mandarina

• Lasaña de carne 16,39
• Lasaña de verduras 17,49
Con salsa napolitana y albahaca crujiente

• Pizzas variadas 13,92

MENÚ INFANTIL
• Finger de pollo 10,5
• Hamburguesa Baby 9,7
• Spaghetti Napolitana 9,4
• Nuggets de pollo 9,4
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CARNE
• Entrecot de ternera Angus 22,99
A la parrilla con ratatouille y salsa a elegir

• Pierna o paletilla de cordero lechal 27,39
Con papas a las finas hierbas y reducción de sus jugos

• Chuleta de cerdo ibérico 21,89
Con compota de manzana

• Pechuga de pollo crujiente en panko 19,14
Rellena de queso cremoso, cebollino y nueces

• Confit de pato 21,89
•

Con salsa de ciruelas, setas salteadas de
temporada, castañas y manzana al horno
Chateaubriand 59,29 (2 personas)
Con cebolla caramelizada y verduritas de temporada
y papa gratinada

DEL MAR
• Atún semi-cocinado 22,39
Con cacahuetes, papaya y calabaza

• Lubina a la plancha clásica 21,89
Con verduras y papas arrugadas

• Salmón crujiente en panko 21,89
Con verduritas y salsa tonkatsu casera

• Calamar estilo Maroa 21,18
Con verduras, yuzu y soja

PAG. 5

POSTRES
• Crema catalana 8,47
Con fresas y bizcocho de naranja

• Tarta de queso al horno 8,47
Con helado de vainilla

• Panacota de vainilla 8,47
con mousse de chocolate

• Tiramisú 8,47

VINOS DULCES
• Oporto 5,5
• Moscato de Ochoa 5,5
• Copa Daniela 5,5
• Tío Pepe 5,5
• Canasta 5,5
• Pedro Ximénez Néctar 5,5

SUPLEMENTOS
• Servicio de Pan 1,21
• Ingredientes extra 0,55
IGIC incluido en todos los precios de esta carta
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