
Menú Media Pensión

Ensaladas

Menú a elegir entre un primero, un segundo y un postre
 Primeros: Ensaladas y Entrantes o Sopas y Cremas
 Segundos: Pasta y Arroces o Carnes o Pescados 
 Postre

25€
p.p.p.

Ensalada La Plantación, verduras frescas acompañada de brotes de lechugas variadas 
aderezadas con vinagreta de limonada y aceite de trufa 

Timbal de ensalada de brocoli, col morada y bacon con salsa rosa 
 

Ensalada de brotes frescos y frutos secos con bacon salteados en salsa agridulce y queso 
de cabra tostado 

Timbal de ensalada alemana de patatas con huevo cocido pepino y migas de atún 

Interpretación de ensalada de tomates y bacalao ahumado sobre ajoblanco y caviar de 
tomate 

Hummus tradicional libanés con crudite y olivas negras acompañado de tostadas de pan 
de cereales
 

Espárragos trigueros a la plancha acompañado de yema curada en soja 

Espárragos trigueros en tempura con mahonesa de puerro tostado o teriyaki 

Croquetas de guacamole en salsa agridulce 
 

Empanadillas horneadas de chilli con carne 
 

Milhojas de setas con falsa bechamel de espinacas y calabaza confitada 
 



Sopas y Cremas
Gazpacho asiático de guisantes, coco lima y menta 

Salmorejo tradicional con jamon, huevo y caviar de aceite 

Crema de curry con gambones acompañado de arroz basmati y verduras salteadas 
 

Crema de curry acompañada de arroz basmati y verduras salteadas 

Pasta y Arroces

Carnes

Pasta con salsa de tomate napolitana 
 

Espaguetis a la boloñesa tradicional 

Arroz horneado con boloñesa y queso 

Arroz con salteado de verduras asiático 

Arroz con salteado de verduras asiático y gambones 

Codorniz en escabeche japonés y acompañada de manzana glaseada, ajos tiernos y chalo-
tas confitados en aceite de tomillo 
 

½ costillar de cerdo con guarnición de patatas en mantequilla de ajo y ensalada 

Salteado de ternera y verduras estofadas con salsa vietnamita 
 

Hamburguesa de ternera con queso fundido y bacon horneado acompañada de patatas y 
ensalada 
 

Menú Media Pensión



Pescados

Postres

Tartar de salmón marinado con manzana y guacamole acompañado de helado de wasabi 
 

Navajas abiertas a fuego con limonada y terminadas al horno con parmentier de pimentón 
 

Fish and chips con salsa tártara de anchoas 

Salteado de gambones y verduras estofadas con salsa vietnamita 

Pescado del día

Interpretación de tarta de queso en tarro con confitura de fruta de la pasión 

Cremoso de aguacate y dátiles con cacao, nueces y ragú de frutos del bosque 
 

Brownie de chocolate con helado 
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Alergias e intolerancias
Si tiene alergias e intolerancias, es importante que nos lo comunique antes de empezar, gracias. 
Todos nuestros platos pueden contener algún alimento ALÉRGENO entre sus ingredientes.
(Reglamento EU 1169/2011)

Gluten Crustáceos
Gluten

Frutos de Cáscara
Shell fruits

Crustaceans

Apio
Celery

Huevos
Eggs

Mostaza
Mustard

Pescado
Fish

Sésamo
Sesame

Soja
Soy

Moluscos
Molluscs

Lácteos
Milk

Altramuces
Lupins

Cacahuetes
Peanuts
Diox. Azufre y Sulfitos
Sulfur and Sulfite


