
 

ENTRANTES  fresco y apetitoso  

 

CARPACCIO DE PULPO  con jengibre y limón    12 

COCTEL DE GAMBAS  con aguacate, tomate y crema de lima 10 

ENSALADA CEASAR  con anchoas y parmesano     9 

ENSALADA CHEF  con gambas, ajo y huevo      9 

 

CREMA DE LANGOSTA   con azafrán y Pernot      6 

SOPA DE CURRY  cremosa con cilantro y jengibre     6 

 

PAN DE TOMATE  gratinado con queso       4 

PAN AJO  con albahaca          4 

 

QUESO DE CABRA  caramelizada con risotto de vino blanco   9 

GAMBAS AL AJILLO  salteado con champiñones, ajo y hierbas 10 

CARACOLES A LA BORGOÑESA  gratinados, 6 uds.    9 

 

 



 

CARNE  para deretirse 

 

SOLOMILLO DE BUEY “CLUB“ ….. 22 

con langostino sobre sal de Himalaya, chutney y papa folio 

 

SOLOMILLO DE BUEY “RICHMONT“ ..... 23 

con salsa de trufa y ratatouille 

 

SOLOMILLO DE BUEY “SUMMER TIME“ ….. 22 

gratinado con queso y verduras fritas 

 

TIRAS DE SOLOMILLO DE BUEY “TOSCANA“ ….. 18 

con salsa de tomate picante y papas fritas 

 

SECRETO DE CERDO IBÉRICO  ….. 19 

marinado con miel de jengibre y papas asadas 

 

RACK DE CORDERO  ….. 23 

marinado con mostaza, romero y ajo, papas asadas 

 

CURRY DE POLLO “VIETNAM“ ….. 18 

con leche de coco y curry verde 

 

PECHUGA DE POLLO “INDONESIA“ ….. 18 

con sambal, aceite de sésamo, curry frutas, cilantro y arroz 

 

POLLO PICANTE  ….. 16 

con salsa de tomate picante y patas fritas 

 

 

 



 

PESCADO & MARISCO  simplemente delicioso 

 

LANGOSTINOS N
o 
1 (pelados) “HIMALAYA“ ….. 22 

con papadam, cebolla, cilantro, chutney y arroz basmati 

 

SUPREMO DE BACALAO  ….. 19 

con salsa de crema de hierbas sobre verduras mediterráneas 

 

FISH & CHIPS “GORDON RAMSAY“ …. 16 

pescado y patatas fritas con salsa tártara 

 

FILETE DE TILAPIA  ….. 18 

sobre risotte de vino blanco con tomates y hierbas 

 

 

 

PRE-ORDEN  algo epecial 

 

CHATEAUBRIAND “LA TABERNA“ 

Solomillo de buey a fuego lento con mantequilla de salvia, baernaise, 

salsa de pimiento y una seleccion única de verduras y patatas  

26.- p.p. (a partir de 2 pers.) 

 

 

TAPAS ESPECIAL  

Disfrute de una agradable velada en un ambiente relajado. 

Servimos hasta 15 especialidades. ¡Frío, cálido y dulce!  

38.- p.p. (a partir de 2 pers.) 

 



 

POSTRES  para enamorar 

SOUFFLÉ DE CHOCOLATE  con sorbete de mango   9 

CISNE RELLENO  choux con mousse sobre lago de frambuesa 9 

MOUSSE DE MANGO  con sorbete de frambuesa   7 

AFTER EIGHT  una sinfonía de menta & chocolate negro  8 

CAFÉ HELADO SUIZO  con Kirsch      7 

CAFÉ “AFFOGATO“        5 

 

SORBETE: Mango, Frambuesa, Mojito   2,50 / bola 

HELADO:  Vainilla, Chocolate    2,50 / bola 

 

 

CAFÉ & TÉ  un placer relajado 

CAFÉ   2,00  TÉ DE FLORES CHINO  9,00 

ESPRESSO  1,50  CHAI ELEPHANT VANILLA 4,00 

CORTADO  1,80  TÉ BOTE  especial   4,20 

CAFÉ LATE  2,50  Mezcla navideña, Chai Massai, …. 

CAPPUCCINO  2,80  TÉ – TAZA    1,80 

CARAJILLO  2,80  Té negro, manzanilla, menta,… 

CAFÉ IRLANDÉS 6,50 

¡Café con licores de su elección! 


