
a y r e h o t e l e s . c o m

Fideos de patata,

huevo de campo a 75º y papada ibérica

Arroz meloso de magret de pato y almendra 

del Mediterráneo

10.95

10.95

Sándwich club Ayre

lechuga, pollo parrilla, cheddar, 

tomate, masa mahonesa, bacon y 

huevo cocido

Sándwich vegetal Ayre 

guacamole, cebolla tostada, lechugas 

tiernas, tomate crujiente, fino pan de 

semillas

Hamburguesa de Retinto

pan burguer, 180 gr burguer retinto, 

cebolla caramelizada, cheddar

10.95

9.95

11.95

Solomillo de ternera del Valle de los 

Pedroches a la parrilla,

caldo de tuétano y dados de foie a la 

plancha

Pollo campero deshuesado a la parrilla,

marinado de bulgoji y salteado 

de champiñón ECO                                  

Costilla ibérica lacada en su jugo,

salsa BBQ y patata

Chuletillas de cordero D.O. Segura,

guarnición de piquillos en azúcar de caña y 

endivias asadas

Lomo de D.O. Retinto,

verduras de temperatura, sal de vino y 

patatas al tomillo

Lomo de lubina de estero asado

sobre cous cous vegetal

Salmón asado,

nube de jamón ibérico y verduras encurtidas 

en panko

Merluza a la parrilla,

acompañado de patatas con salsa kimchi

Lomo de atún (150 gr),

espuma de pomelo rojo y sésamo de wasabi

16.50       24.95

14.95

16.95

16.95

16.95

16.95

16.95

16.95

16.95

* Tenemos pan sin gluten

½ ración

*INFORMACIÓN SOBRE ALÉRGENOS
Cumpliendo con el Reglamento Europeo 1169/2011, disponemos de fichas técnicas de 
nuestros platos con la declaración de los alérgenos a disposición de nuestros clientes.

IVA 
incluido.



a y r e h o t e l e s . c o m

Jamón ibérico de bellota LAZO (50gr) (100gr) 

Surtido de quesos andaluces 

(queso maduro de oveja, manteca ibérica y romero, queso curado de vaca y curado de cabra)

Hamburguesa de Retinto 

pan burguer, 80 gr burguer retinto, cebolla caramelizada, cheddar

Carpaccio de solomillo ibérico, 

berenjena y bizcocho de salmorejo

Coulant de Pulpo

Salmorejo al estilo cordobés,

Ensaladilla de langostinos 

Croquetas de salmorejo y jamón (4 Uds.) (8 Uds.)

Cazón frito en panko, mahonesa de jengibre

Tomate ecológico…

aliños de AOVE, orégano, polvos de vinagre del Condado y melva de Tarifa

Ensalada de otoño

(Brotes verdes, arandanos, espinacas verdes, boletus en láminas, corazón de raff y aroma de aceite 

del bosque )

Tapas del menú  gastronómico

17.95

7.95

4.50

3.95

4.50

4.50

4.50

4.50

25.00

15.50

10.95

10.95

7.95

8.95

8.95

8.95

9.95

9.95

4.50

* Tenemos pan sin gluten

Helado de Orube y crujiente de galleta de 

Montejaqueña

Coulant de chocolate, con helado de nata

Fruta braseada con textura de naranja

Yogur cremoso casero de fruta de temporada

Tarta de chocolate, berenjena y café 

Fruta de temporada

4.50

*El azúcar de nuestros postres caseros es de Comercio Justo

*INFORMACIÓN SOBRE ALÉRGENOS
Cumpliendo con el Reglamento Europeo 1169/2011, disponemos de fichas técnicas de 
nuestros platos con la declaración de los alérgenos a disposición de nuestros clientes.

IVA 
incluido


