
 
 
 

RESTAURANTE BLU - ES 

12h30 a 23h00 

 
SOPAS Y CREMAS 

Crema de calabaza con gambas y emulsión de cilantro                                                                      6,20 € 
Caldo Verde                                                                                                                                                 5,20 € 

 
ENTRADAS Y ENSALADAS 

Tomate con mozzarella fresca y parmesano                                                                                         8,00 € 
Espárragos trigueros asados con huevo escalfado y salsa holandesa                                               8,00 € 
Gambas fritas con tosta de mantequilla de ajo                                                                                   12,50€ 
Salmón ahumado con huevas y cítricos                                                                                               16,00 € 
Ensalada César (con pollo + 2.00 € / con gambas + 4.00 €)                                                                8,00 € 
Ensalada mixta                                                                                                                                            6,00 € 
Tabla de quesos                                                                                                                                        15,50 € 
Tabla de salchichas                                                                                                                                   12,00 € 

 
PASTAS Y RISOTTOS 

Tagliatelle con tomate y parmesano                                                                                                     12,50 € 
Papardelle de gambas, pesto y tomate cherry                                                                                    13,50 € 
Risotto de cilantro con gambas                                                                                                             13,50 € 
Risotto de calabaza con setas                                                                                                                13,00 € 
Espaguetis a la boloñesa                                                                                                                         13,00 € 

 
PESCADO 

Bacalao confitado con trilogía de grano y olivas                                                                                16,50 € 
Chips de atún fresco con pepinillos y hierbas                                                                                     14,50 € 
Salmón con puré de patata, shimeji y salsa de maracuyá                                                                 19,50 € 
Lubina con verduras salteadas y reducción de balsámico                                                                18,50 € 

 
CARNE 

Pechuga de pollo a la plancha con salsa de mostaza                                                                         13,50 € 
Lomo de cerdo negro con zanahorias braseadas                                                                               15,50 € 
Magret de pato con patatas asadas y verduras                                                                                  18,00 € 
Bistec de ternera (mostaza a la antigua; Vino de Oporto; Champiñones y Crema)                     16,50 € 
Solomillo (Mostaza a la Antigua; Vino de Oporto; Champiñones y Crema)                                   22,50 € 
Guarniciones (bistec y solomillo) – Papas Fritas; Arroz blanco; Ensalada Mixta - 3,00 €/unidad 

 
POSTRES 

Crème brulé con almendras                                                                                                                     7,00 € 
Mousse de chocolate negro con espuma de chocolate blanco                                                          7,00 € 
Cheesecake de limón y jengibre                                                                                                              6,50 € 
Petit Gateaux con frutos rojos                                                                                                                  6,50€ 
Crumble de frutos rojos con merengue                                                                                                  7,50 € 
Semifrío de maracuyá y menta                                                                                                                6,50 € 
Bola de Helado                                                                                                                                            2,50 € 
Fruta de temporada                                                                                                                                   5,00 € 
Ensalada de frutas                                                                                                                                      5,50 € 

 
Couvert                                                                                                                                                         2.50 € 

¡Buen provecho! 
Chef Rafael Gomes 

 
 

IVA Incluido 
Si necesita información sobre los alérgenos por favor pregunte a nuestro personal antes de ordenar. 

Ningún producto alimenticio o bebida, incluyendo el couvert, puede ser cargado si no solicitado por el cliente. 
El Hotel dispone de una hoja de reclamaciones a vuestra disposición 

 
 

 
 


