Desayunos [hasta las 12:00h]
Tostadas con mermelada
Huevos con bacon y tostadas
Desayuno inglés

4€
7,50 €
12 €

Bocadillos, Sándwiches y Hamburguesas
Ración de papas fritas
Bocadillo de atún con aguacate, tomate, lechuga, huevo duro y mahonesa
Club Sándwich Golf Las Américas
Bocadillo de jamón ibérico, queso manchego y tomate
Hamburguesa con queso
Hamburguesa Gourmet

3,50 €
10 €
12 €
12 €
12 €
15 €

Panes
Pan sin gluten
Pan con ajo
Pan con ajo y tomate
Pan con ajo y queso
Entrantes · Para Compartir
Gazpacho
Parrillada de verduras de temporada
Queso asado con mojo verde y miel de palma
Camembert frito con salsa de arándanos
Crujientes de pollo con salsa barbacoa
Calamares a la andaluza
Gambón al ajillo
Tabla de quesos variados [400 gr.]
Tabla de jamón ibérico de bellota [100 gr.]
Ensaladas
Ensalada Caprese con tomate con mozzarella y albahaca
Ensalada Mixta con atún
Ensalada César de pollo
Ensalada del Chef Gambón y aguacate con vinagreta de mango

2€
3€
3€
3€

5€
8€
8,50 €
9€
12 €
15 €
16 €
18 €
25 €

12 €
12 €
15 €
16 €

Pasta
Spaghetti o Penne Rigate
A elegir una de las siguientes salsas:

Napolitana: salsa de tomate y albahaca
Boloñesa: auténtica salsa de ragú estofado con tomate
Carbonara: panceta, yema de huevo y parmesano
Gamberi: gambas, ajo, aceite de oliva y guindilla
Salmón y gambas en su crema

10 €
11 €
12,50 €
17,50 €
17,50 €

Lasaña a la boloñesa

12 €

Carnes y Pescados
Muslo de pollo deshuesado a la brasa
Pescado canario
Solomillo de ternera
Lomo alto añojo

12 €
15 €
20 €
21 €

Guarniciones
Aros de cebolla
Verduras mixtas asadas
Patata gajo al ajo y perejil
Patata canaria arrugada
Ración de papas fritas

3€
4€
4€
4€
4€

Arroces
Especialidades de arroces por encargo. Mínimo 2 pax.

Paella
Arroces caldosos
Fideuá
Postres
Crepe con caramelo o chocolate
Copa de helado mixto
Tarta de manzana tibia con canela
Cheesecake y salsa de arándano
Tarta de chocolate

20 €
por persona

5€
6€
6,50 €
6,50 €
6,50 €

Consulte al camarero las recomendaciones del día

En este establecimiento se sirven comidas preparadas que pueden contener alérgenos como ingredientes. Para cualquier
aclaración diríjanse a nuestro personal, que está debidamente formado y les informará adecuadamente.

