
ENTRANTES 

Mejillones a la marinera        12,5 € 

Langostinos a la brasa (8 ud.)       21,8 € 

Anchoas del Cantábrico (5 ud.) con pan de cristal con tomate  16,8 € 

Almejas al vapor aromatizadas con romero     15,8 € 

Verduras de temporada con salsa romesco     13,8 € 

Pimientos del padrón        9,5 € 

Ensalada de tomate ecológico y mozzarella de Búfala   13,8 € 

Ensalada del huerto con aliño del chef      12,5 € 

Ensalada César (lechuga viva, queso, picatostes y pollo a la brasa) 15,5 € 

Sopas o cremas de temporada       11,5 € 

Pinchos de pollo y langostinos con sweet chilli sauce    16,5 € 

 
ARROCES Y PASTA 

Pasta fresca del día al estilo del chef      14,5 € 

Lasaña de ternera con espinacas, mató y salsa bechamel   16,8 € 

Ravioli fresco en su salsa        15,5 € 

Arroz meloso de bogavante       29,5 € 

Paella marinera Mirandoalmar       18,8 € 

Fideuá de bacalao con espárragos      17,8 € 

PESCADOS 

Lomo de bacalao confitado con arroz negro     23,5 € 

Tartar de salmón y aguacate       18,8 € 

Pescado fresco del Mediterráneo a la brasa     18,8 € 

Suquet de rape con patatas, mejillones almejas y langostino  22,8 € 

CARNES 

Entrecotte de ternera (350gr.) a la brasa     22,5 € 

Costillas de cordero a la brasa       20,8 € 

Confit de pato con salsa del día y puré      18,8 € 

Hamburguesa Mirandoalmar       17,5 € 

Pechuga de pollo (200 g.) a la brasa      18,8 € 

Grilled chicken breast(200gr.)       17,8 € 



POSTRES DE LA CASA 
Pecado de chocolate (brownie con ganache de chocolate)   7,5 € 

Miel y mató (queso fresco catalán del Cadí, sorbete de frambuesa, miel y frutos 

secos)          8,5 € 

Crema Catalana         7,5 € 

Pannacotta con coulis de frutos rojos      6,8 € 

Tiramisú de la casa         8,5 € 

Helados/Sorbete 
Copa Tropical: sorbet gerds, sorbet maracujà, fruita / sorbete frambuesa, 

sorbete de maracuyá, fruta       7 € 

Copa Dulce Recuerdo: xocolata belga, vainilla de madagascar, nata / chocolate 

belga, vainilla de madagascar, nata      7 € 

Copa After eigth: helado de menta y chocolate con galleta after eigth 7,5 € 

Copa citrica: sorbete de limón y sorbete de mandarina   7,5 € 

Copa Golosa          7,8 € 

 

MENÚ INFANTIL 
 

Pescado fresco a la brasa con arroz de verduras con bebida y postre 14,8 € 

Pasta fresca con salsa de tomate y parmesano con bebida y postre 12,8 € 

Pollo rebozado con patatas fritas con bebida y postre    13,5 € 


