
POOLterrace



¿Algo Fresquito?

Snaks & Picoteo

Mojito 9,00 €
Margarita 9,00 €
Piña Colada 9,00 €
Té Helado Negro y Limón 3,50 €
Té Helado Verde Mojito 3,50 €

 Mousse de limón. (3,6)  6,50 € 

Tarta de queso con fresas y crocanti
de almendra. (1,4,6,7)  6,50 € 

Bol de frutas.   6,50 € 

Semifrío de naranja amarga con chocolate. (1,3,6)  8,00 € 

Yogurt de cabra con miel y granola de avena. (1)  5,00 € 

Copa de helado. (4,6)  6,50 € 

Pan bao de pulled pork con salsa hoisin. (1,3,8)  8,00 € 

Pan bao de salmón marinado con aguacate
y salsa tártara. (1,2,4,6)  8,00 € 

Burrito de salmón ahumado con huevo
revuelto y alioli negro. (1,2,4,6)  10,00 € 

Wok de verdura con langostinos. (3,5)  15,00 € 

Sándwich Desconecta2 (Bacon, queso,
tomate, huevo, lechuga). (1,4,6) 12,00 € 

Sándwich salmón marinado con salsa
tártara y rúcula fresca. (1,2,6)  11,50 € 

Hamburguesa de presa ibérica con cebolla
caramelizada con patatas fritas cajún. (1)  10,50 € 

Hamburguesa de retinto con torta del
casar con patatas fritas cajún. (1,6)  12,50 € 

Hamburguesa vegana con verduras al wok. (1)  8,50 € 

Jamón ibérico de bellota con pan artesano. (1) 22,50€

Papelón de la dehesa ibérico.   16,80 € 

Tomates de la huerta con ventresca de atún. (2,3)  13,50 € 

Ensaladilla de patata machacada con pulpo
y mahonesa de pimentón. (2,4,6)  15,50 € 

Ensalada Desconecta2 (papardeles con pesto,
tomates secos y crujiente de queso). (1,4,6)  15,80 € 

Ensalada de salmón marinado, langostinos
templados y vinagreta de frutos secos. (2,3,5,7)  16,50 € 

Croquetas cremosas de jamón ibérico y pollo. (1,4,6)  13,50 € 

Adobo de cazón. (2,3)  14,00 € 

ALÉRGENOS
1 Gluten 3 Sulfitos 5 Marisco 7 Frutos secos
2 Pescado 4Huevos 6 Lácteos 8 Soja



Mmm... dulce!
 Mousse de limón. (3,6)  6,50 € 

Tarta de queso con fresas y crocanti
de almendra. (1,4,6,7)  6,50 € 

Bol de frutas.   6,50 € 

Semifrío de naranja amarga con chocolate. (1,3,6)  8,00 € 

Yogurt de cabra con miel y granola de avena. (1)  5,00 € 

Copa de helado. (4,6)  6,50 € 

Comer◆Comer
Pan bao de pulled pork con salsa hoisin. (1,3,8)  8,00 € 

Pan bao de salmón marinado con aguacate
y salsa tártara. (1,2,4,6)  8,00 € 

Burrito de salmón ahumado con huevo
revuelto y alioli negro. (1,2,4,6)  10,00 € 

Wok de verdura con langostinos. (3,5)  15,00 € 

Sándwich Desconecta2 (Bacon, queso,
tomate, huevo, lechuga). (1,4,6) 12,00 € 

Sándwich salmón marinado con salsa
tártara y rúcula fresca. (1,2,6)  11,50 € 

Hamburguesa de presa ibérica con cebolla
caramelizada con patatas fritas cajún. (1)  10,50 € 

Hamburguesa de retinto con torta del
casar con patatas fritas cajún. (1,6)  12,50 € 

Hamburguesa vegana con verduras al wok. (1)  8,50 € 

Jamón ibérico de bellota con pan artesano. (1) 22,50€

Papelón de la dehesa ibérico.   16,80 € 

Tomates de la huerta con ventresca de atún. (2,3)  13,50 € 

Ensaladilla de patata machacada con pulpo
y mahonesa de pimentón. (2,4,6)  15,50 € 

Ensalada Desconecta2 (papardeles con pesto,
tomates secos y crujiente de queso). (1,4,6)  15,80 € 

Ensalada de salmón marinado, langostinos
templados y vinagreta de frutos secos. (2,3,5,7)  16,50 € 

Croquetas cremosas de jamón ibérico y pollo. (1,4,6)  13,50 € 

Adobo de cazón. (2,3)  14,00 € 

Precios con IVA Incluído



      (+34) 924 292 000
reservas@hotelesdesconecta2.com
Nuestro restaurante está disponible tanto para 
huéspedes como para clientes no alojados en el hotel. 
Recomendamos reserva previa.

RESERVAS / RESERVATIONS

#youcanliveoryoucanbe




