
Jamón ibérico de cebo con tostas de pan de mollete , AOVE y tomate       

Surtido de quesos seleccionados con higos y confitura de tomate 

Ensaladilla rusa de langostinos y taquitos de jamón con huevo de corral frito

Tartar de atún rojo y aguacate sobre lagrima de porra antequerana 

Steak tartar de ternera gallega y trufa negra con pan cristal 

Milhojas de foie, queso cremoso y manzana caramelizada 

Ensalada de tomate picado lascas de aguacate y langostinos salteados 

Alcachofa a la brasa romesco y polvo de queso de cabra 

Croquetas de carabinero sinaloa y jamón ibérico con su tooping 

Tortilla semi cruda  de  bacalao meloso con americana especiada 

ENTRANTES
19,00

12,00

10,50

16,00

16,00

14,00

 9,50

12,00

 9,50

12,00

ARROCES

12,50

12,50

Arroz caldos de rape y langostinos al aroma de hierbabuena  

Arroz negro de calamar con langostinos y habitas baby con ali-oli 

(Mínimo para dos personas. Precio por persona)

YTERRAZA
RESTAURANTE

Y

CAMPO DE GOLF



CARNES Y PESCADOS

POSTRES

                                             
Huevo de corral fritos con patatas y chorizo

Bacalao al pil pil y pisto de verduras a la leña 
                                        
Atún rojo a la brasa sobre noodels en americana de coco y curry   
    
Pulpo a la brasa con papas arrugas y mojo canario   
                             
Lubina frita con verduras salteadas con soja y lima   
                               
Solomillo de ternera a la brasa con setas a la crema de foie y patatas glaseadas 

Pechuga de pato laqueada con arroz picante thailandes 

Presa ibérica a la brasa de carbón  con chimichurri de pistachos 

Lomo de vaca madurada a la brasa con patatas fritas 

12,00

16,00

19,50

15,00

15,00

21,50

16,00

17,00

(5,00/
100gr)

Arroz con leche de coco caramelizado con helado de mango
 
Tarta de la abuela con un toque de baileys 

Tartar de frutas naturales con sorbete de sangría blanca 

Copa de helado 

4,50

4,50

4,50

4,50

951 060 354

IVA incluido

golfantequera.com
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