para compartir:
Ensaladilla rusa
4,50 €
Bravas Vallromanes
5,50 €
Surtido de croquetas
8,00 €
Anchoas del cantábrico
11,50 €
Calamares a la andaluza
12,00€

Morros fritos
6,50 €
Jamón de bellota
16,00 €
Surtido de quesos
14,00 €
Pan de coca crujiente con tomate
3,50 €

entrantes:
Parrillada de verduras con
salsa romesco
10,00 €
Torrada de escalivada con
anchoa y queso de cabra
10,00 €
Ensalada césar
11,00 €
Ensalada de burrata con pesto
12,00€

Steak tartar
17,00 €
Carpaccio de ternera
9,90 €
Carpaccio de bacalao
11,90 €
Tartar de salmón
12,00 €

principales:
Huevos estrellados con jamón
13,50 €
Birdie
(escalopa milanesa, jamón dulce, queso,
arroz y tomate frito)

15,50 €
Eagle
(hamburguesa, huevo y bacon con patatas
fritas)

Hole in one
(butifarra y huevo con patatas fritas)

13,50 €
Pata de pulpo a la brasa
16,00 €
Calamares a la plancha
14,00 €

12,50 €

bocadillos especiales:
Chicken Vallromanes
12,50€

Club Sándwich
14,00€

Club de Golf Vallromanes, Passeig Torre Tavernera, s/nº de Vallromanes (08188) Teléf. 935729064
e-mail: francesc@golfvallromanes.com

pescados:
Pescado del día con guarnición (consultar) S/M

carnes:
Hamburguesa Torre Tavernera
200 gramos
16,00 €
Solomillo con guarnición
18,00 €

Chuletón de carne (500 grm)
madura a la piedra con patatas
y padrón
25,50 €

arroces y pastas:
Paella marinera
16,00 €
Fideuá marinera
15,00 €
Arroz con bogavante
20,00 €
Tagliatelle con sala a escoger
11,00 €

Arroz a la Cubana
11,00€
Wok de pasta fina con pollo ó
gambas, con verdura
12,00 €
Macarrones de la abuela
10,00 €

postres:
Cubanito
4,50 €
Helados Frigo
4,00 €
Fruta del día
3,50 €
Coulant con helado
5,00€

Tarta casera del día
5,00 €
Trufas de chocolate
6,50 €
Zumo de naranja natural
3,50 €

vinos dulces:
Perelada Garnaxa 12 años
8,00 € (copa)

Néctar Pedro Ximenez
4,50 € (copa)
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