Ensaladas
Verduras y hortalizas seleccionadas
procedentes de la huerta canaria siempre y
cuando sea posible

GOLD

V

9,95€

· C a nónigos , q ue s o tie rno, a gua c a te , toma te s c he rry, uva s ,
nueces, aceitunas y crema balsámica

COBB

11,85€

· Lechuga, pavo o pollo braseado, huevo duro, queso fresco,
aguacate, cebolla roja, bacon tostado, tomates cherry, pan tostado

TRUFADA

V

HAMBURGUESAS

BEBIDAS

CLASSIC BURGER

9,95€

· Ternera angus 180g con queso cheddar, bacon, tomate
canario, cebolla, escarola, salsa Gold y papas fritas

CHICKEN BURGER

10,50€

· Pollocrujiente
crujiente180
180g
con escarola,
queso,
tomate,
cebolla
· Pollo
gramos
con escarola,
queso,
tomate,
encurtida,
salsa Gold
papas
fritas fritas
cebolla
encurtida,
salsayGold
y papas

HAMBURGUESA VEGANA CASERA

V

9,50€

· Elaborada
· Elaboradaenencasa
casacon
congarbanzos,
garbanzos,tofu,
tofu,champiñones
champiñonesy y
aceitunas
acompañamos
aceitunasnegras
negras,
acompañadoscon
de escarola, cebolla encurtida,
encurtida
de aguacate,
y papas fritas
crema decrema
aguacate,
tomate ytomate
papas fritas

CÉSAR

PIZZAS
10,50€

· Lechuga, bacon, picatostes, queso parmesano y salsa
César
Disponible en la versión clásica o con pollo braseado
(suplemento: 2€)

· Tomate, mozzarella, jamón cocido y champiñones

11€

BARBACOA
8,20€
11,50€

12,50€

· Tomate, mozzarella, pollo braseado y salsa barbacoa

GOLD & FOODIe SPecials

· Dados de atún rojo, pepinillos, alcaparras, cebolla,
mostaza, sésamo, aguacate, soja, tostas de pan

MAC & CHEESE

PAPAS GOLD

· Macarrones gratinados con parmesano y bechamel de queso
cheddar

5,50€

10,50€

· Papas gratinadas con cebolla crujiente, bacon y crema de
queso cheddar

COSTILLAS A LA BBQ

PAPAS FRITAS

3,50€

· Costillas de cerdo adobadas a la barbacoa, salsa barbacoa
acompañado de papas fritas

9,50€

· Estilo kentucky, con papas fritas y salsa barbacoa

CURRY DE POLLO AL ESTILO
THAILANDÉS

FISH & CHIPS

· Muslos deshuesados de pollo en dados con leche de coco, curry
verde o rojo con verduras, acompañada de arroz basmati

12,50€

POKE BOWL DE POLLO

NACHOS MEXICANOS

· Pollo braseado con arroz y aguacate, zanahoria, sésamo,
pepino, cebollín, edamame, mayonesa, parmesano y picatostes

8,50€

V
· Pan polar con aguacate, tomate, cebolla encurtida, lechuga
iceberg, pepino, mayonesa y chips de papas

TACOS MEXICANOS CON
CARNE MECHADA

· Tortilla de maíz, pollo braseado, cebolla encurtida, mozzarella,
jalapeños, cilantro, guacamole, nachos y pico de gallo

5€ /

19€

Cafés & Infusiones
1,75€
2€
2,50€

leche y leche / Cappuccino
/ Latte Macchiato
Mochaccino Frappé

2,75€
5,50€
2€

Cervezas & Sidras
Dorada, Grifo 30cl / 50cl
Tropical 33cl
Cerveza de limón 33cl
Dorada SIN ALCOHOL
Coronita 33cl

3€ / 4,50€
3,75€
3,50€
3,50€
4,25€

Cerveza 1906 33cl
Paulaner Hefe Weissbier 50cl

4,50€
4,50€
5,25€

KoppaRberg Sidra 50cl
Cubo de cerveza (5 unidades)

13€

12,50€

8€

· Ron, zumo de lima, hierbabuena y azúcar

Aperol Spritz

8€

· Aperol, Cava brut y soda

13€

Margarita

8€

· Tequila, triple seco, zumo de lima, puré de fruta

Daiquiri (original o de sabor)

8,50€

· Ron, zumo de lima y azúcar, puré de fruta

14€

· Dados de atún o salmón con arroz, aguacate, alga wakame,
sésamo, pepino, cebollino, edamame, zanahoria, cebolla encurtida

Piña Colada

8,50€

· Ron, zumo de piña, crema de coco

Tinto de verano

4,50€

· Vino tinto, Sprite y hielo

Sangría Gold

6,75€ /

18€

· Sangría casera con vino tinto o Cava

9€

Postres
HELADOS & SORBETES

SUGERENCIA DEL DÍA

2,50€/ 4,50€ / 6,50€

· Ferrero, chocolate, bounty, vainilla, stracciatella, coco, fresa,
mango, limón

9,95€

· Tortilla de maíz, guacamole, pico de gallo, lima, cilantro,
carne mechada de cerdo con chipotle adobado

BURRITOS DE POLLO

cava brut o rosado

Mojito (original o de sabor)

10,75€

· Pan blanco tostado con bacon, jamón cocido, queso, pollo
braseado, lechuga, tomate, mayonesa y papas fritas

SANDWICH VEGETAL

16€

Cocktails

POKE BOWL DE ATÚN o Salmón
con salsa sriracha o wasabi

Sandwich, Tacos y Burritos
SANDWICH CLUB

4€ /

14,80 €

· Lomos de bacalao rebozados servidos con papas fritas y
mayonesa de ajo

V
· Nachos con guacamole, acompañados de pico de gallo,
salsa cheddar y crema fresca

selección de vino

Té e Infusiones

· Tomate, mozzarella y albahaca

HUMMUS LIBANÉS CON TOSTAS

CESTA DE POLLO FRITO

3,50€

12,50€

MARGHERITA V

7,80€

V

Refrescos

· Tomate, mozzarella y salami pepperoni

CROQUETAS DE JAMÓN SERRANO

TARTAR DE ATúN

12,50€

PEPPERONI

Para Compartir
V
· Crema de garbanzos especiada acompañada de pan de pita

PROSCIUTTO & FUNGHI

2,25€

Espresso
Americano
con Leche

9,95€

· Escarola, manzana, pera, nueces, pipas de girasol, crema de
trufa
Disponible en la versión clásica o con pavo (suplemento: 2€)

Agua Con gas o sin gas

COULANT DE CHOCOLATE

CONSULTA CON NUESTRO GOLD & TEAM

6,50€

· con helado de vainilla

9,80€

STRUDELS DE MANZANA
· con helado de vainilla

FRUTA FRESCA TROCEADA

6,50€
6,50€

V

VEGETARIANO

PAGO EXCLUSIVAMENTE CON TARJETA, O , EN CASO DE CLIENTES, CON CARGO A LA HABITACIÓN

