CARTA
ROOM SERVICE
ENTRANTES

ES

SANDWICHES

Crema o sopa de temporada
Las croquetas del coraceros
Selección de Ibéricos, acompañado
de pan de cristal y tomate natural
Selección de Quesos, acompañado
de frutos, mermeladas y panes
La auténtica ensalada César Cardini
Ensalada verde con tomate,
queso fresco y espárragos
Pasta fresca con mascarpone a la
crema tartufo

8 EUR.
7 EUR.
18 EUR.
14 EUR.
10 EUR.
9 EUR.
12 EUR.

11 EUR.
El Club Palafox
(Pavo, bacon y queso y mayonesa de curry)
Celebris burger
12 EUR.
(100% ternera y queso ahumado, salsa tártara)
Sandwich Playa Victoria
9 EUR.
(Tomate, lechuga, espárragos,
huevo y salmón ahumado)
9 EUR.
Chapata rústica
(Jamón ibérico con tomate)
* Todos los sándwiches acompañados de
patatas chips y ensalada

PRINCIPALES

NIÑOS O NO TAN NIÑOS

Solomillo de vacuno, salsa de hongos 18 EUR.
y patatas fritas naturales
16 EUR.
Lomo de pescado del día,
trigueros salteados y salsa romesco
14 EUR.
Pechuga de pollo al grill
con caponata de tomate y verduras

Pasta fresca con
8 EUR.
tomate frito natural o boloñesa
10 EUR.
Mini burguers de ternera con
lechuga y tomate y patatas fritas naturales
12 EUR.
Escalope de ternera a la plancha
con patatas fritas naturales
8 EUR.
Tortilla francesa al gusto
Selección de helados
5 EUR.

POSTRES
Brownie de chocolate
Tarta de queso artesana,
con crema de frutos rojos
Frutas naturales preparadas
Pregunte por su sabor
favorito de helado

5 EUR.
5 EUR.
6 EUR.
5 EUR.

ALMUERZOS Y CENAS
Servicio de 13.30 a 15.30 y de 20.00 to 23.00

BEBIDAS
Agua Mineral 33 cl.
Refrescos
Cerveza Ambar
Copa de vino blanco/rosado
Copa de vino tinto
Zumo de naranja natural
Zumo de frutas
Café o infusiones
Copa de cava

3 EUR.
3.50 EUR.
3.50 EUR.
3 EUR.
3 EUR.
4.60 EUR.
3 EUR.
3 EUR.
7 EUR.

Cada pedido tendrá un cargo por servicio de 3 EUR.
Para solicitar estos productos marque la extensión 1199
Para el resto de solicitudes o incidencias, el teléfono de recepción 1001
IVA INCLUIDO
Establecimiento con información disponible en materia de alergias e intolerancias, soliciten información al personal de sala. Todos los platos pueden
experimentar ligeras variaciones debido a la estacionalidad de determinados productos y la disponibilidad del mercado. En cumplimiento de la normativa
sanitaria vigente, los pescados de consumo crudo se congelan a -20ºC durante 24 horas y los cocinados se calientan a 60ºC en el núcleo.
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