TAPAS Y ENTRANTES
Nachos con Hummus Edelweiss
Tapa de ensaladilla rusa
Tomate con ventresca
Carpaccio de ternera con parmesano
Sopa de pescado con tostada crujiente
Tartar de salmón aromático

5,80
7,50
8,45
8,80
7,00
8,90

Queso de cabra con cebollitas caramelizadas y confitura
de pimientos
Huevos estrellados con patatas al momento y picadillo
Parrillada de verduras frescas
Croquetones de jamón serrano y queso Edelweiss
Croquetas de chipirones en su tinta
Alcachofas blancas de Tudela con jamón de pato
Chipirones a la andaluza

8,75
8,15
8,70
6,85
7,55
9,55
9,45

ENSALADAS, PASTAS y ARROCES
Ensalada de la huerta
Ensalada de guacamole y queso de cabra
Ensalada de espinacas con virutas de salmón
Canelones de carne
Tagliatelle al pesto Veronese
Arroz negro con sepia
Fideuá con alioli
Olla de arroz marinera

5,95
7,65
7,55
8,65
8,32
8,55
8,30
8,15

TIERRA Y MAR
11,45

cous cous
Costillas al estilo Edelweiss

10,10

Pollo a la plancha con pisto y arroz basmati

10,05

Entrecot a la pimienta verde con patatas deluxe

16,95

Solomillo de ibérico con salsa de soja

10,95

Magret de Pato a la mostaza

11,05

Atún a la plancha con algas wakame

9,05

Bacalao gratinado con pisto y tomate confitado

12,15

ESPECIALIDADES DE LA CASA
Arenque marinado sobre crema ácida con manzana y
cebolla
Pulpitos encebollados sobre patatas confitadas
Codillo Edelweiss

10,50

9,90
15,95

Parrillada Bratwurst

12,45

POSTRES
Crema catalana con galletas

4,95

Flan de la casa con nata

3,55

Pastel de nueces a los dos chocolates fundido

5,35

Tim Baón... El preferido de nuestros clientes más fieles

4,95

Crepe de frutas con chinoski

4,85

Yogur batido con fruta fresca

4,90

Lágrimas de chocolate con crema inglesa

4,95

Tarta tatín de manzana

4,75

Tarta de queso Edelweiss

4,90

Tarta Sacher con chocolate caliente

5,30

Chocolatísimo

5,25

Strudel de manzana

5,25
IVA incluido

Si tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, por favor, avise a cualquier miembro del personal.

Pato confitado con ciruelas y nabos, acompañado con

