
 

 

 

 

 

 

Carta de terraza  piscina Alboroque golf 

Fríos 

Tubo de gazpacho: 2,00 € 

Salmorejo con jamón y huevo cocido: 5,50 € 

Ensalada mixta (lechuga, cebolla, tomate, atún, huevo cocido y aceitunas negras): 7,50 € 

Ensalada de queso de cabra con frutos rojos: 7,50 € 

Ensaladilla Rusa: 7,50 € 

Lacón a la gallega con papa cocida. 7,50 € 

Carpaccio de ternera con queso parmesano: 7,50 € 

Carpaccio de presa ibérica con aceite de trufa y queso parmesano: 9,50 € 

 

Para compartir 

¼ de Tortilla de patatas: 2,50 € 

Patatas bravas: 3,50 € 

Patatas, bacón y queso: 4,50 € 

Ración Patatas fritas: 2,50 € 

Concretas caseras (consultar especialidad de la semana): 12,50 € 

Huevos rotos con patatera dulce o picante: 6,50 € 



Huevos rotos con paletilla ibérica: 7,50 € 

Huevos rotos con chipirones al ajillo: 8,50 € 

Puntillitas fritas: 6,00 € 

Boquerones fritos (12 unid): 6,00 € 

 

 

A la plancha 

Parrocha (6 unid): 5,50 € 

Gambón (8 unid): 7,50 € 

Sepia con Ali-olí: 12,00 € 

Pincho moruno con patatas chip´s: 3,00 € 

Churrasco de pollo: 5,50 € 

Secreto con chimichurri: 7,50 € 

Parrillada (panceta, secreto, churrasco de pollo, choricitos y solomillo ibérico): 8,50 € por pax. 

 

 

Bocadillos 

Perrito caliente: 2,50 € 

Sándwich mixto: 3,00 € 

Burguer completa: 9,50 € 

Bocadillo de jamón york y queso: 3,00 € 

Bocadillo de bacón: 3,00 € 

Bocadillo de bacón y queso: 3,50 € 

Bocadillo de panceta (con lechuga y tomate): 3,50 € 

Bocadillo de panceta y queso (con lechuga y tomate): 4,00 € 

Bocadillo de pollo (con lechuga y tomate): 5,00 € 

Bocadillo de pollo y queso (con lechuga y tomate): 5,50 € 



Bocadillo de lomo adobado (con lechuga y tomate): 5,00 € 

Bocadillo de lomo adobado y queso (con lechuga y tomate): 5,50 € 

Bocadillo vegetal (lechuga, tomate, atún, huevo cocido, cebolla y mahonesa): 5,50 € 

 

 

 

Pregunte por nuestras sugerencias del día  

 

 

Encargue sus asados y arroces 

 


