
Para ir picando

Filetes de boquerón con ajo y perejil

Patatas bravas con romesco picante y alioli

Ensaladilla rusa casera con huevo, atún y picos crujientes

Mini croquetas de pollo rustido con mayonesa de soja 

(8 unidades)

Huevos estrellados con patatas fritas y jamón

Almendras a la sal

Aceitunas rellenas de anchoa

Patatas chip

Ensaladas, cremas y carpaccios

Ensalada  verde de "VistaMare" con hortalizas, huevo duro y atún

Ensalada de queso de cabra gratinado, espinacas frescas, grissines de pan 

y vinagreta de miel

Ensalada de pollo confitado con salsa pesto, champiñones, tomate seco y 

bastoncitos

Mosaico de quinoa con atún, tomate seco, aceitunas y pesto con orégano

Salmonejo con virutas de jamón y huevo cocido (según temporada)

Gazpacho andaluz con verduritas y picatostes (según temporada)

Tabla de jamón ibérico (100gr) con pan de cristal y tomate

Big Bikini de jamón ibérico, mozzarella fresca y aroma de trufa

Arroces

Arroz negro meloso con sepia del golfo de rosas
(min. 2 pers, precio por pax) 

Paella de marisco con cigalas, gambas, mejillones y almejas 
(min. 2 pers, precio por pax) 

4,20

5,45

4,95

6,45

 

7,50

2,85

1,90

1,55

6,45

7,95

 

7,95

 

7,95

6,50

5,95

15,95

7,65

 

11,95

 

13,45

 

IVA incluido



Pastas

Macarrones, spaguettis, pasta integral, sin gluten…

A la boloñesa con crujiente de parmesano

Carbonara con huevo frito y tostas de pan
Putanesca con punto picante con crema de queso a la aceituna negra y 
alcaparras

Canelones de toda la vida con salsa bechamel y ceps

8,35

8,20
 

8,20

7,95

 

Platos completos

Hamburguesa de ternera completa con beicon, huevo y queso

Atún a la plancha con ensaladas y rusa

Pechuga de pollo a la plancha a las finas hierbas, nueces, rúcula y 

manzana salteada

Entrecot de ternera madurada a la plancha con patatas fritas y 

pimientos del padrón (salsa suplemento +1€)

Salmón con verduras salteadas y salsa tártara

Bacalao con pisto, olivas negras, cebolla crispy y alioli

9,95

11,95
 

8,95

 

13,95
 

12,45

12,45

Postres

Chocolate Barcelona

Naranjas quemadas con moscatel y helado de vainilla bourbon

Ensalada de frutas de temporada con zumo de naranja natural

Sorbetes y helados de la casa

Carrotcake con frosting de queso y coulis de zanahorias dulces

Tarta Sacher con frutos rojos confitados y nata montada

4,75

5,25

4,60

3,95

5,75

5,75

 
Si tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, por favor, avise a cualquier 

miembro del personal.


