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Alcachofas al horno
Salteadas con espinacas, gratinadas al horno de piedra 
con salsa de queso, servidas con focaccia al ajo

Pan rústico con fondue
Pan tipo campesino de vino tinto con fondue de 
queso y un toque de hierbas finas

Pulpo y calamar fritos
Pulpo y calamar crujientes con salsa picante de 
aguacate

Manzana al horno - Con crumble y helado de miel

Brownie - Con nueces caramelizadas, salsa de caramelo y espuma de vainilla

Torreja - Rebanada de pan a la plancha con costra caramelizada y helado de vainilla

Bombolini - Donitas fritas italianas rellenas de chocolate

Helado de algodón de azúcar - Cremoso, magnífico y lleno de color. Un festín de sabor que te encantará

Helado napolitano - Un trío que enamora: exquisito chocolate, fresa y cremosa vainilla

Helado de cheesecake - El protagonista indiscutible, acompañado de deliciosos arándanos de sabor 
                                  ligeramente ácido

Sorbete de mandarina - El sabor ácido pero a la vez dulce y aromático de las mandarinas crea un contraste 
                                 excepcionalmente vibrante

Pastas y pizzas al horno Plato principal
Steak de coliflor
Coliflor marinada y terminada al horno con queso 
parmesano y cebolla frita

Atún sellado
Con hummus de aguacate y vinagreta de cilantro

Salmón al grill
Salmón sellado, marinado en hierbas con puré 
de hinojo y limón amarillo

Pollo al carbón 
Con papas y salsa verde

Entrecot de cerdo
Servido con compota de manzana, jengibre 
y zanahorias rostizadas

Costillas de cerdo
Glaseadas con naranja, servidas con elote asado, 
puré de papa con chipotle y queso Cheddar

Short rib sin hueso
Cocinado a baja temperatura con salsa de tomate 
especiada y ensalada de hierbas

Del huerto
Lechuga, pepino, zanahoria asada y ejotes con 
vinagreta de ajo rostizado

Griega 
Tomate, pepino, queso feta, espárragos y focaccia 
asada con vinagreta de orégano

Florentina
Pollo asado, brócoli, espinaca, tocino, queso 
de cabra y aderezo de cebolla

Berenjena al gratín
Berenjena horneada rellena de ratatouille gratinado 
al horno de leña

Rigatoni a la leña
Servidos con ragú de verduras y salsa de tomate 
gratinados a la leña

Canelones
Rellenos de espinaca, queso ricotta y nueces 
con salsa de queso y pesto rojo

Pizza de quesos 
Con queso de cabra, provolone, mozzarella 
y tomate deshidratado

Pizza de orégano
Queso, orégano y cebolla dorada al horno

Pizza de salami y hongos
Con salami, champiñones, setas y portobello 
con aceite de hierbas

Pizza globo
Elaborada con exquisita masa de pizza napolitana, 
queso mozzarella, manchego, Grana Padano, tomate 
cherry, arúgula fresca y flameada con ginebra

Calzone
Relleno de jamón serrano, brócoli y queso

Ensaladas

    Libre de Gluten. En Palace Resorts estamos orgullosos de ofrecer alimentos con ingredientes libres de gluten. Sin embargo, el ambiente de nuestras cocinas no lo es; 
por lo que no podremos asegurar que cualquier elemento del menú sea 100% libre de gluten. Si usted es celíaco, por favor contacte al gerente del restaurante.

Vegetariano Vegano Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias.Picante
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