
 

MENÚ TOBOGÁN compuesto por un entrante PARA COMPARTIR*, un plato principal de la 

sección ARROCES* o DEL MAR Y DE LA TIERRA*, un POSTRE* y una consumición de copa de 

vino blanco o tinto D.O. o cerveza o refresco o agua mineral. PVP: 25,00€ 

10% I.V.A incluido en P.V.P. 

RESTAURANTE TOBOGÁN 

PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS 

* Tosta del Chef de pan payés con jamón ibérico, foie y AOVE .................  7,00€ 

*Tosta del Chef de pan payés con ventresca de atún y asadillo de pimientos  7,00€ 

*Plato de cuchara del Chef  ...............................................................................................  7,00€ 

*Huevos rotos con jamón ibérico o con gulas  .....................................  9,50€ 

*Tempura de verduras y langostinos con romescu  ..........................................  10,00€ 

*Ensalada de tomate del bueno con ventresca de atún y cebolleta  ...  10,00€ 

*Mix de delicias de bechamel caseras de jamón y boletus  .................  10,00€ 

 Ensalada de perdiz, escarola, granada y su escabeche  .......................  12,00€ 

 Alcachofas confitadas con foie rallado  ...............................................  13,00€ 

(*) Opciones de PARA COMPARTIR incluidos en Menú Tobogán 

ARROCES (mínimo 2 personas) 

*Negro - Arroz bomba, con sepia, su tinta, langostinos, gambas y calamares ........  14,00€ 

*Carrilleras con boletus - Arroz bomba con carrilleras y boletus  .................   15,00€ 

*Marisco - Arroz bomba con sepia, langostinos, almejas, gambas y cigalas .......  16,00€ 

 Caldoso con bogavante - Arroz bomba con sofrito de verduras y bogavante .  18,00€ 

 

(*) Opciones de ARROCES incluidos en Menú Tobogán  

 



 

MENÚ TOBOGÁN compuesto por un entrante PARA COMPARTIR*, un plato principal de la 

sección ARROCES* o DEL MAR Y DE LA TIERRA*, un POSTRE* y una consumición de copa de 

vino blanco o tinto D.O. o cerveza o refresco o agua mineral. PVP: 25,00€ 

10% I.V.A incluido en P.V.P. 

RESTAURANTE TOBOGÁN 

DEL MAR Y DE LA TIERRA 

*Fish & Chips estilo Tobogán  ......................................................................................  13,50€ 

*Bacalao confitado al pil-pil sobre cama de patata y berza * .................  15,00€ 

*Hamburguesa de ternera con foie fresco a la parrilla,  

 cebolla caramelizada y mix de lechuga ................................................................  ...  12,50€ 

*Carrilleras ibéricas glaseada con setas y cremoso de patata  ...............  15,00€ 

 Solomillo de ternera con reducción PX o salsa de pimienta  .....................  19,00€ 

POSTRES PARA ENDULZAR EL PALADAR 

*Sorbete de limón al cava  .............................................................................................  5,00€ 

*Perlas de melón infusionadas en miel, lima y jengibre .............................  5,00€ 

*Fondant de chocolate con helado de vainilla ..................................................  5,50€ 

*Tarta fina de manzana con helado .........................................................................  5,50€ 

 Tarta de queso fluida con frutos rojos ..................................................................  6,00€ 
(*) Opciones de DEL MAR Y DE LA TIERRA y POSTRES incluidos en Menú Tobogán 

MENÚ INFANTIL 

Fingers de pollo caseros o merluza en tempura o hamburguesa JUNIOR  

con patata deluxe, 1 bebida y helado o tarta  ...................................................  12,00€  

 

SERVICIO EN MESA POR PERSONA: 1,50 € 

 


