Plaza Ingeniero La Cierva, 4 / 11010 Cádiz (Spain)
Tlf.+34 956 20 51 00 / Fax:+34 956 26 33 00
hotelplayavictoria@palafoxhoteles.com

REAT: H-CA-00951
Modalidad: Ciudad

@palafoxhoteles

PLATOS DEL DÍA

DESAYUNOS Y MERIENDAS
Viena tostada con mantequilla y mermelada
Mollete artesano con tomate, aceite, sal y jamón de bodega
Gran croissant parisino tostado;
opcional con mantequilla o mermelada
Gran croissant parisino con jamón y queso

Precio en barra
2,55 €
3,55 €
2,30 €
3,30 €

Precio en mesa
2,75 €
3,75 €

El guiso del día

7,50 €

Helado de zanahoria y coco 0,125g

5,50 €

El arroz de temporada

6,50 €

Helado de manzana con puerros y jengibre 0,125g

5,50 €

La ensalada saludable

6,50 €

Helado de tofu y almendras 0,125 g

5,50 €

El salmorejo tradicional o gazpacho

6,50 €

Helado de tomate y remolacha 0,125 g

5,50 €

Mini brazo de crema

5,50 €

Mini brazo con frutos secos

5,50 €

Creppe bombón

5,50 €

Tarta tres chocolates

5,50 €

Tarta Velvet

5,50 €

Tarta de queso y fresas

5,50 €

Tarta de manzana

5,50 €

2,50 €
3,60 €

ENTRE PANES (FLAUTA ANDALUZA)

PICOTEO
Jamón de la Sierra de Huelva con tomate especiado
y pan de pueblo tostado
100 g./12,00 €
Queso curado de cabra Payoya, mermeladas,
frutos y su pan de quesada
150 g./14,00 €
Montadito de queso de cabra y anchoas con patatas chip (unidad)		
Secreto de zamburiñas (unidad)		
Tosta de caballa o sardinillas (unidad)		
Delicias de mejillones con mahonesa de yuzu (unidad)		
Patatas “aliñás” con arbequina y melva canutera, mahonesa de plancton
Ensaladilla de pulpo con gambón rojo		
Langostinos de Estero cocidos (250 g)		
Croquetas de bacalao y algas (6 unidades)		

De jamón Ibérico acompañado de tomate y aceite AOVE		

9,50 €

60 g./ 7,20 €

De pollo a la plancha con tomate, mahonesa, rúcula y salsa pesto		

8,50 €

100 g./9,50 €
3,50 €
6,50 €
3,50 €
3,50 €
6,50 €
7,50 €
16,00 €
7,90 €

De fiambre de pavo, tomate y cremoso de guacamole		

6,50 €

Sándwich tostado de crema de chocolate y anacardos con plátano		

6,00 €

Sándwich de queso, aguacate y tapenade		

6,00 €

Pan de centeno con huevo, jamón y espinacas baby		

6,00 €

menú infantil

7,50 €

Huevos fritos con jamón Ibérico, patatas fritas y pimientos estilo padrón

11,25 €

Lomo de dorada asada (500 g), puré de frutos secos y espárragos trigueros

15,75 €

Filete de lomo de ternera, patata y ensalada al grill

15,00 €

Pechuga de pollo grill, patatas y verduras emparrilladas

10,00 €

* L e invitamos a un refresco, cerveza, agua o vino
con su elección de ”CONTUNDENTES”

CONTUNDENTES
Tortilla Francesa, patatas chip y brotes de temporada

Arroz dino con tomate y croquetas
Nuggets caseros de pollo marinado, patatas paja y salsa de yogur
Nuestra vainilla helada con Lacasitos		

DULCES Y REFRESCANTES

De junio a septiembre: de 10:00 a 24:00 / De octubre a mayo: de 10:00 a 18:30
(De 18:30 a 22:30 en Bar Balneario)

8,50€

MENÚ BUENAS NOCHES
Crema de verduras ecológicas
Tortilla francesa al gusto con patatas fritas y ensalada
Fruta de temporada preparada

12,00 €

