
BRUNCH
BOL DEL BRUNCH - 13.00

Huevos fritos, beicon crujiente, finas hierbas, brioche 
tostado y salsa  holandesa

(Opcion Vegetariana, cambiar beicon por espinacas 
salteadas)

CREPES DULCES Y SALADOS - 10.00
Dulces servidos con compota de arándanos, chocolate 
blanco caramelizado y crema chantilly. Salado servido 

con beicon crujiente bañado en miel o sirope.

BOL AÇAI - 13.00
Granola fresca, frutas del bosque, plátano y puré de Açai

PARA LA RESACA - 10.00
Pan Brioche tostado, beicon crujiente, huevo frito, ajo, 

patatas fritas con  queso Jack Monterey

BOL FRUTA - 8.00
Incluye la fruta fresca del dia 

Plaza
B E A C H  C L U B  M A R B E L L A



ENTR�TES
MINI HAMBURGUESAS - 15.00

3 mini panes de brioche. Carne wagyu con queso, pollo 
frito crujiente con alioli picante y tempura de coliflor 

picante

CALAMARES - 13.00
Con un toque de limón, ajo y perejil

GAMBAS PIL PIL - 13.00
Con tomates cherry, ajo, perejil, hierbas y pan focaccia

POLLO O TERNERA AL
ESTILO CHILLI SALADO - 13.00

Con chili, Jengibre, ajo, espinacas, y hierbas frescas

LUBINA MARINADA ESTILO ASIATICO - 13.00
Con espinacas, judías verdes, mantequilla de Jengibre y 

semillas de  sésamo tostado 

TIRAS DE POLLO CON AJO,
TOMILLO Y LIMÓN - 13.00

Con espinaca, un toque de ajo, cebolleta y cebollino

POKE BOLS - 12.00
Aguacate trinchado, tomates cherry, hierbas frescas, 
salsa de miel y mostaza, cebollino fresco, semillas de 

sésamo y arroz
Añade salmon + 5€

BAO DE POLLO CON
JALAPEÑO Y PIMIENTA - 10.00

Con cilantro fresco, aguacate trinchado y lima

POLLO EMPANADO - 10.00
Con alioli picante, cebollino, cebolleta y semillas de 

sésamo tostadas

PATATAS HASSELBACK - 8.00
Con tomillo, ajo, perejil, alioli y migajas de pancetta

JALAPEÑOS RELLENOS - 8.00
Con arroz picante, aguacate fresco, lima y cilantro

COLIFLOR EN TEMPURA PICANTE - 8.00
Pure de coliflor, coliflor picante, aceite de trufa. También 

se puede pedir porción de plato principal.

BOCADITOS DE ARROZ PICANTE - 8.00
Con aguacate, lima, hierbas frescas y cebollino                              



PLATO PRINCIP�
FILETE DE TERNERA HORNEADO - 28.00   

Con toque de ajo, verduritas , miguitas de pancetta y 
patatas parmesano.

Añade salsa pimienta +2€

 SALMÓN AL HORNO - 18.00
Con verduritas, semillas tostadas y reducción balsámica

VERDURAS DE TEMPORADA - 18.00
Con verduras de temporada, boniato, semillas de 

calabaza y hierbas frescas

HAMBURGUESA DE TERNERA DE WAGYU - 22.00
Servido en pan de brioche tostado, mermelada de  

cebolla  caramelizada, queso monterey y patatas fritas

HAMBURGUESA VEGETARIANA - 20.00
Hamburguesa vegetariana con colifor en tempura 

picante, alioli servido en un pan de brioche tostado.

BOCADILLO DE POLLO PICANTE - 21.00
Pollo frito, alioli sriracha, cebollino, semillas de sésamo y 

patatas fritas

LUBINA AL HORNO - 22.00
Con patatitas , verduras y salsa holandesa

GAMBAS SAUTÉED - 21.00
Con chili, Jengibre, mantequilla al ajillo, espinacas, 

semillas tostadas  y arroz



ENS�ADAS
ENSALADA CON REDUCCIÓN DE FRESAS 

BALSÁMICAS - 12.00
Ensalada fresca, semillas tostadas, chalotas crujientes y 

verduras mediterraneas

ENSALADA GRIEGA - 12.00
Ensalada con queso feta, olivas, cebollino fresco y 

piñones tostados

SUPER ENSALADA - 12.00
Boniato al grill, hojas verdes, semillas de calabaza, 

nueces,  remolacha y hierbas frescas

ENSALADA CESAR - 12.00
Lechuga iceberg, parmesano, pan tostado, pancetta y 

salsa cesar

AÑADE UN POQUITO MÁS A TU ENSALADA
Pollo + 5.00
Atún + 5.00

Gambas + 7.00

PARA COMPARTIR 
PERFECTO PARA 2 PERSONAS

PAELLA - 30.00
Paella mixta mar y tierra

PARA LOS AMANTES DE LA CARNE - 30.00
Incluye ternera al chili salado, 2 mini brioches de wagyu, 2 

rolls de pollo picante, 2 Bao de jalapeño y pimiento. 
Patatas fritas y ensalada de la casa

TRAÍDO DEL MAR - 30.00
Incluye calamares, gambas estilo chili y sal, lubina 

marinada estilo asiático, salmón horneado en 
mantequilla, patatas fritas y ensalada de la casa



�GO DULCE
FRUTA DE TEMPORADA - 15.00

Selección de fruta fresca de temporada

ELECCIÓN DE CHOCOLATE - 8.00
Tarta de chocolate, compota de frutas del bosque, 

crema y chocolate
 blanco caramelizado

GUARNICI�ES
 

PATATAS FRITAS  CAJÚN - 5.00

BATATA FRITA - 5.00

ENSALADA - 5.00

BOL DE VERDURAS - 5.00

@plazabeachclub

etiquét�os

WWW.PLAZABEACHBANUS.COM


