


JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA AL CORTE

SURTIDO DE QUESOS ANDALUCES
queso de cabra curado al romero montealva, d. o. raza payoya (jeréz de la frontera-cádiz),
queso gourmet de cabra leche cruda (seronés- almería),
queso curado artesano de vaca granja maravilla (granada),
queso las rrr, queso de cabra semicurado (maracena-granada),
queso curado leche cruda de oveja sierra sur – (jaén).

CROQUETAS DE JAMÓN Y QUESO CHEEDAR (6 UNDS.)

CROQUETAS DE MEZCLA DE SETAS Y BOLETUS (6 UNDS.)

GYOZAS DE POLLO Y VERDURITAS (6 UNDS.)
empanadillas japonesas.

GYOZAS DE VERDURITAS DE TEMPORADA (6 UNDS.)
empanadillas japonesas.

TARTAR DE ATÚN ROJO, AGUACATE Y CEBOLLA MORADA
daditos de atún rojo marinado en soja y gengibre, aguacate,
cebolla morada y sésamo.

SURTIDO CLÁSICO DE TAPAS PALACE
pincho de pavia de bacalao sobre mermelada de tomate.
tosta de salmón ahumado sobre queso fresco y hueva de arenque.
micuit de pato sobre tosta de pan de pasas y salsa mostaza.
solomillo de ternera y cebolla caramelizada.
tosta de jamón ibérico y tomate. 

CAVIAR IRANÍ BELUGA (HUSO HUSO), 30 gramos       &
CHAMPAGNE BRUNO PAILLARD CUVÉE 72

CAVIAR IRANÍ BELUGA (HUSO HUSO), 30 gramos        &
CHAMPAGNE BRUNO PAILLARD ROSÉ PREMIÈRE CUVÉE

PICOTEO

EXPERIENCIA CAVIAR - CHAMPAGNE

30,00€

21,00€

14,00€

14,00€

14,00€

14,00€

24,00€

55,00€

195,00 €

210,00 €
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29,00 €

32,00 €

31,00 €

32,00 €

120,00 €

SUGERENCIAS

ENSALADA DE TOMATES DE TEMPORADA ALIÑADOS
CON JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA
ENSALADA DE VEGETALES DE TEMPORADA
ENSALADA CÉSAR ESTILO ALHAMBRA PALACE
ENSALADA DE RÚCULA, CHERRY, MEMBRILLO Y QUESO FETA
EDAMAME (picante o soja)

ENSALADAS

15,00€
15,00€
15,00€
15,00€
10,00€

GAZPACHO ANDALUZ
nuestro típico gazpacho andaluz.

CONSOMÉ TRADICIONAL DE BUEY
consomé tradicional clarificado de buey con toque de jerez y trufa.

CREMA DE CALABAZA ASADA
suave crema de calabaza asada.

CEVICHE CLÁSICO PERUANO DE LUBINA
ceviche clásico peruano de lubina, leche de tigre, cancha y choclo.

SOPAS Y CREMAS

10,00€

12,00€

12,00€

18,00€

TAGLIATELLE NAPOLITANA
tagliatelle con salsa clásica de tomate.

TAGLIATELLE BOLOÑESA
tagliatelle con salsa de ragu de ternera.

HUEVOS ROTOS A BAJA TEMPERATURA CON PATATAS, JAMÓN IBÉRICO Y FOIE
huevos y patatas fritas con jamón ibérico y lascas de foie fresco.

TORTILLA ESPAÑOLA DE PATATAS Y CEBOLLA
nuestra tradicional tortilla española de patatas y cebolla.

ATÚN ROJO PARRILLA
con verduritas de temporada y cremita de escabeche de pimientos.

LUBINA ASADA
lubina con su piel crujiente, crema de boniato asado a la canela
y cous-cous de coliflor.

PALETILLA DE CORDERO LECHAL
paletilla deshuesada cocinada a baja temperatura con reducción de sus jugos,
crumble andalusí y yogourt cítrico.

SOLOMILLO DE TERNERA PARRILLA
solomillo parrilla con parmentier, verduritas de temporada,
salsa de p.x. trufa y lascas de foie.

CAVIAR IRANÍ BELUGA (HUSO HUSO), 30 gramos
un caviar extraordinario, huevas de 3 mm., con textura muy cremosa.
sabor iodado complejo y una larga persistencia en boca.

PASTAS Y HUEVOS

17,00€

17,00€

20,00€

14,00€
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15,00€

12,00€

17,00€

19,00€

19,00€

20,00€

22,00€

20,00€

17,00€

17,00€

SÁNDWICH DE POLLO MARINADO
pan de 12 cereales tostado con pollo marinado hojas tiernas,
salsa acevichada, tomate, huevo cocido.

SÁNDWICH  MIXTO
pan blanco tostado con jamón de york y queso.

SÁNDWICH CLUB
pan blanco tostado, york, queso, bacon, pollo, huevo duro, tomate y lechuga.

SÁNDWICH  VEGETAL 
pan integral tostado con aguacate, variedad de vegetales de temporada aliñados,
tofu con toque cítrico y picante.

SÁNDWICH DE SALMÓN AHUMADO
pan de 12 cereales tostado, salmón ahumado, huevo duro
y tártara de queso fresco.

PAN BAO JAPONÉS DE PANCETA A BAJA TEMPERATURA
pan baho relleno con panceta ibérica cocinada a baja temperatura
con brotes tiernos y kimchi.

BOCADILLO DE JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA
baguette de jamón ibérico de bellota al corte con aceite de oliva virgen extra.

HAMBURGUESA GOURMET 
hamburguesa de ternera de angus, lechuga, tomate,
cebolla caramelizada, cheddar y foie.

HAMBURGUESA CRISPY CHICKEN
hamburguesa de pollo crujiente, lechuga, tomate, cebolla y queso cheddar. 

HAMBURGUESA VEGETARIANA NAZARÍ
hamburguesa de berenjena, garbanzos y tofu con toque de curry y cilantro.

SÁNDWICHES, BOCADILLOS Y HAMBURGUESAS
“COCINA CANALLA”
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10.00€

9,00€

9,00€

9,00€

9.00 €

9,00€

9,00€

9,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

LÁGRIMAS DE BOABDIL
crujientes capas de almendra caramelizada y frambuesa.

HUEVO DE CHOCOLATE BLANCO
trampantojo de huevo, de chocolate blanco con núcleo de mango.

LA PERA LIMONERA
trampantojo de pera confitada y mouse de caramelo toffee,
piel de chocolate y vainilla, sobre tierra de oreo.

PIONONO
bizcocho de almendra calado y crema tostada.

TARTA CHOCOLATE NARANJA
bizcocho de chocolate, mousse de cobertura y compota de naranja.

TARTA NEVADA
merengue horneado con nata y crema de castaña.

TARTA DE QUESO
tarta horneada de queso fresco cremosa.

TARTA DE ZANAHORIA
bizcocho de zanahoria y crema de queso.

HELADOS VARIADOS
vainilla, fresa, chocolate, pistacho y dulce de leche.

SORBETES
fresa balsámica y albahaca,
gin & tonic

FRUTA DE TEMPORADA AL CORTE
fruta de temporada variada cortada al plato.

Y PARA TERMINAR... UN DULCE
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