
Coma cómodamente en su habitación con nuestra 
carta de productos de proximidad. Elaborada por el 
galardonado chef ejecutivo David Vives, la influencia 
de la cocina catalana se deja notar en todos los 
platos, desde nuestra selección de tapas hasta 
nuestros tentadores postres.

CARTA SERVICIO
DE HABITACIONES

Si necesitas más información sobre los alérgenos de la carta, ponte en 
contacto con un miembro del equipo. IVA incluido.

TAPAS Y SNACKS 
Jamón ibérico de bellota (80 g) 26,50 €

Croquetas de jamón ibérico 10,50 €

Ensalada César de pollo
con lechuga romana, salsa César, picatostes y beicon

     14,50 €

Camiral Club Sandwich
con pollo a la brasa, beicon, queso edam, tomate,  
huevos revueltos y mayonesa de mostaza

16,50 €

Hamburguesa de ternera de Girona
con beicon, cebolla confitada, queso edam,  
lechuga y tomate

18,50 €

Pepito de solomillo de vaca 
con pimientos verdes fritos y cebolla confitada 

16,50 € 

Patatas fritas  6,50 €

PLATOS PRINCIPALES
Selección de pasta:
penne o tagliatelle con queso parmesano  
y salsa boloñesa o napolitana 

12,50 €

Rape 
con salsa pil-pil, alcachofas y setas de temporada

28,50 €

Merluza   
con guisantes, espárragos trigueros y colmenillas

26,50 €

Solomillo de vaca madurado
con gratén de patata y pimientos del piquillo,  
calçots y salsa de jamón ibérico

32,50 €

Terrina de cordero
con patatas y cebollitas confitadas. Salsa de miel

26,50 €

POSTRES
Gofre de selva negra 
Bizcocho de cacao, cerezas kirsh y chantilly 

6,50 €

Tartaleta de fresas con nata  
Crema de fresas, fresas naturales y chantilly  
de chocolate blanco y vainilla

6,50 €

Tiramisú   
con ciruelas al oporto 

8,00 €

Macedonia de frutas de temporada   
con azahar y rosas 

8,00 €

CARTA INFANTIL
Tortilla francesa 
con pan de coca tostado, tomate y aceite de oliva

8,00 €

Media ración de penne  
a la boloñesa o a la napolitana

9,50 €

Merluza a la plancha  
con salteado de verduras

14,50 €

Pollo rebozado 
con patatas fritas

14,50 €

CARTA DE NOCHE
Minibol de ensalada
con endivias, nueces y queso azul

6,50 €

Healthy wrap
Wrap de aguacate con queso de Burgos, pesto, hojas 
verdes, semillas tostadas y quinoa 

13,50 €

Penne a la napolitana 12,50 €

Queso Fermió 
con pan carasau  

12,50 €


