ENTRANTES

CARNES

Jamón de bellota con pan tostado
y tumaca

16.00€

Surtido de croquetas con lágrimas
de ali-oli

10.00€

Pulpo a la brasa con patata
al pimentón

14.00€

Salteado de verduras con salsa
de soja

11.00€

Entrecote con pimientos del piquillo
y patatas fritas

16.00€

Cordero asado a baja temperatura
en su jugo

16.00€

Solomillo a la parrilla con pastel
de bacon y trigueros

18.00€

PESCADOS

PASTAS Y ARROCES
Tallarines salteados con verduritas
y salsa de soja

12.50€

Brocheta de rape con langostinos
braseados y verduritas

19.00€

Puntaletes con crema de hongos,
trigueros y rúcula frita

12.50€

Tataki de atún rojo

16.00€

12.50€

Merluza el horno con gambas
a la plancha

16.00€

Arroz al curry con pollo y verduras
salteadas

ENSALADAS
De pollo al curry con bacon frito
y piña glaseada

11.50€

De ventresca con cebolla, pimientos
rojos y vinagreta de pulpo

14.50€

De pulpo a la gallega con patata al
pimentón y pimientos rojos asados

11.50€

De queso de cabra con cebolla caramelizada, bacon, nueces y vinagreta

10.50€

SERVICIO DE PAN

1.00€
Este icono indica uno de los platos favoritos por nuestros clientes
Informe a nuestro personal en caso de alergia alimentaria
Todos los precios llevan el 10% de IVA incluido

@HotelGranBilbao

POSTRES

SNACKS

Ensalada de fruta

5.00€

Yogurt casero

5.00€

Tabla de quesos

6.50€

10.00€

Cheesecake de arándanos

6.50€

12.50€

Tarta de chocolate y toffee

6.50€

Tarta de galleta Oreo

6.50€

Tarta de zanahoria y coco

6.50€

Tarta especial sin gluten ni lactosa de
chocolate y nata

6.50€

Wrap de pollo con rúcula, salsa de curry
y cebolla roja caramelizada

12.50€

Alitas de pollo fritas con salsa
barbacoa

11.00€

Fingers de pollo crujientes con sus
salsas
Combinado de pechuga de pollo, bacon,
huevo y patatas fritas
Bocadillo de pollo, bacon y queso
Bocadillo de pechuga de pollo, bacon,
queso, lechuga, tomate y mayonesa
Sandwich mixto con patatas fritas
Sandwich americano
(jamón, queso, lechuga y tomate

9.50€
10.50€
8.50€
9.50€

Sandwich de pollo crujiente
(bacon, queso y pan de cereales)

10.50€
Hamburguesa Gran Bilbao
(carne, huevo, queso, bacon y cebolla)

12.50€

Hamburguesa ibérica
(carne, huevo, queso de cabra,
jamón ibérico y cebolla)

13.00€

Hamburguesa de atún rojo
(tomate, pimientos rojos, alga
wakame y salsa de ostras)

12.50€

Este icono indica uno de los platos favoritos por nuestros clientes
Informe a nuestro personal en caso de alergia alimentaria
Todos los precios llevan el 10% de IVA incluido
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