NUESTRA CARTA
APERITIVOS
• Jamón ibérico D.O. Salamanca, cortado a cuchillo, con pan tostado y aderezo de tomate 23
• Trío de quesos con D.O. Mahón, Tetilla y Manchego curado 15
• Nuestra mejor selección de pintxos para compartir 15.50
• Buñuelos de bacalao con cítricos, cardamomo y tinta encebollada 13
• Salmón ahumado con tostas crujientes al aceite de hierbas con queso crema y cebollino 13.50
SOPAS
• Crema suave de verduras de temporada 10
• Gazpacho andaluz con su guarnición clásica 10
ENTRANTES
• Tartar de atún rojo con aguacate y brotes 16
• Ensalada Cesar con pintada, lechuga romana, láminas de parmesano,
crotones de pan y aderezo César 17
• Carpaccio de ternera con aderezo de tomate, piñones y parmesano 15
• Ensalada Valenciana con mézclum y ventresca de atún 12
• Ensalada chopped 11
Cogollo de lechuga, aguacate, pepino,tomate, judías, esparragos, aceitunas kalamata y pimientos

SANDWICHES
• Westin Club Sandwich 17
Pechuga de pintada asada, bacon, huevo, lechuga iceberg, tomate de temporada y
salsa cocktail

• Westin Cheese Burger 18.50
Carne de ternera, queso cheddar, lechuga Batavia y tomate en pan casero de boniato

• El Rosbif 16
Finas lonchas de rosbif, cocinado a baja temperatura durante 6 horas, con queso Idiazábal y
salsa remolada, servido en una chapata rústica con chips de vegetales

• Sandwich Mixto 12
Nuestro sandwich clásico de jamón cocido y queso Gouda

•Salmon ahumado con tofu y aguacate 14
Con un bagel tostado, lechuga y tomate .
•Pan de trigo con pollo a la plancha, con claras revueltas 14
Con queso picante, pan de trigo, tomate y rúcula.

SUPERFOODS : Alimentos ricos en antioxidantes y minerales
¿Es usted alérgico a algun alimento?
Agradecemos las consultas de aquellos clientes que deseen saber si algún
plato contiene
o no ciertos ingredientes en particular. Rogamos informen a la persona que
les tome la
comanda de cualquier alergia o requisito dietético especial que debamos
tener en cuenta

CARNES Y PESCADOS
• Lubina asada sobre cremoso de apiobola y chalotas confitadas 23.50
• Salmón a la parrilla con pastel de polenta y boniato y chirivia asada 21
• Solomillo de ternera con rosti de patata y calabaza y setas de temporada 24.50

PASTA y ARROCES
• Pappardelle salteado con salsa de ceps y trufa blanca 12.50
• Nuestra tradicional paella de pollo y verduras de la huerta 15.50
• Fideua marinera 14.50
• Arroz cremoso de boletus y ajos tiernos 16.50
GUARNICIONES 6
• Patatas fritas
• Puré de patata natural con aceite de oliva virgen extra
• Champiñones salteados
• Verduras al vapor
POSTRES 7
• Gofre con helado de chocolate, compota de frutos rojos y crema chantillí
• Mousse de queso con coulis de frambuesa y crumble de chocolate
• Brownie templado con cremoso de chocolate y helado de vainilla Bourbon
• Nuestra selección de helados tradicionales
• Lingote de chocolate blanco y maracuya
SMOOTHIES 9
Smoothie de arándanos, espinacas, semillas de chía, aguacate, leche de
almendras y granola
Smoothie de frambuesas, fresas, menta, agua de rosas, dátiles y leche de
almendras

SUPERFOODS : Alimentos ricos en antioxidantes y minerales
¿Es usted alérgico a algun alimento?
Agradecemos las consultas de aquellos clientes que deseen saber si algún
plato contiene
o no ciertos ingredientes en particular. Rogamos informen a la persona que
les tome la
comanda de cualquier alergia o requisito dietético especial que debamos
tener en cuenta

