
  
 

*Blini de crema de queso y anchoa  

*Canapé de jamón de pato con foie y cebolla caramelizada 

*Tartaleta de gambas y manzana con salsa de erizos, cebollino y huevas 

*Rollito de sushi de aguacate y gambas al aroma de wasabi 

*Tapa de pudin de marisco y gambas 

*Vasito de mousse de queso, piña y gambas 

  

 

 
 
 

Bandeja  12 unidades … 24 €    (2 de cada variedad) 
Bandeja  18 unidades … 34 €    (3 de cada variedad) 
Bandeja  24 unidades … 43 €    (4 de cada variedad) 
Bandeja  30 unidades … 52 €    (5 de cada variedad) 

 
* Precios con IVA incluido.  
* Se sirve a domicilio o a recoger en el mismo Balneario o en nuestro   
   punto de venta de Santander en c/ San Francisco , 17.  Consulte condiciones 
 

Información y reservas: 942598061—659158681  
restauranteeljardin@balneariodepuenteviesgo.com 



* Precios con IVA incluido.  
* Se sirve a domicilio o a recoger en el mismo Balneario o en nuestro   punto de venta de Santander 
en c/ San Francisco , 17.  Consulte condiciones 

Información y reservas: 942598061—659158681  

Jamón ibérico (ración 120grs)...18 €  
Ensalada de jamón ibérico y micuit...17 € 
Terrina de foie a la sal con tosta de sobao...16 € 
Ensalada de salmón ahumado y langostinos …16 €  
Ensalada de langosta y langostinos...30 € 
Salpicón de marisco...15 € 
Creppes (2 und) rellenos de centollo con langostino...12 € 
Pudin de cabracho con salsa rosa (rac. 50grs)...9 €  
Langostinos cocidos (rac. 6 und) con vinagreta y mahonesa...12 €  
Sopa de pescado...10 €  

 

Bacalao Gran Selección confitado con pisto...19 €  
Merluza rellena de marisco con gambas y almejas...22 € 
Lomo de merluza en salsa marinera...20 € 
Lubina al horno con patata panadera...20 € 

 

Rosbif de solomillo asado con salsa y guarnición(6 raciones)...140 € 
Carrilleras de ternera guisadas al vino tinto...14 € 
Lechazo asado al horno con patata panadera...20 € 
Paletilla de lechal confitada al aroma de tomillo … 21 € 

Tronco Navideño relleno de turrón (1 rac.)...10 €  
Torrijas de pan brioche (unidad) ...2.5 €  
 


