
   RESTAURANTE AMADOR    
Hotel*** Villa Guadalupe 

 
"Quien desea comer la nuez, ha de romper la cáscara" Shakespeare. 

"Considera cada placer no como comienza, sino como termina" Cicerón  
Recordar nuestro origen deleita la imaginación y la instruye. Les traemos sabores y sensaciones de un 

recuerdo que siempre perdura. Deje volar su imaginación y sueñe con nosotros… 
 
Sopas y Entrantes 
Crema fina de tomate con aceite de albahaca    7,50 € 
Crema de calabaza al estilo Thai (picante)    7,50 € 
Tártar de atún rojo con manzana ácida, jengibre y algas Wakame  15,00 € 
Ensalada de pimientos asados, cremoso de aguacate, ventresca de atún y miel de caña  12,50 € 
Ensalada de tomate, burrata, pesto y almendras  12,50 € 
Ensalada de presa Ibérica ahumada, salmorejo de aguacate y vinagreta de tomate  13,50 € 
Ensalada de remolacha y rúcula, queso feta, pistachos y vinagreta balsámica     12,50 € 
Foie con emulsión de manzana Granny Smith, migas de pan de  
jengibre y perlas de manzana al oporto    9,50 € 
Croquetas caseras de rabo de toro  (6 unidades)      9,50 € 
Gyozas japonesas con vinagreta de soja y sésamo (6 unidades)    9,50 € 
 
Arroces (2 personas) 
Arroz negro de sepia, langostinos y gambones, p.p. 17,00 €  
Arroz de secreto ibérico, edamame y judías verdes, p.p. 16,00 €  
Arroz de pollo a la parrilla y caracoles , p.p. 14,50 €  
 
Pescados 
Suprema de Lubina con pil pil de gambones 22,00 € 
Bacalao confitado servido con un pil-pil suave de tomate y oloroso 20,75 € 
Suprema de salmón a la parrilla con glaseado de miso y jengibre, semillas y cebolla tierna 19,50 € 
Rodaballo con cuscús de coliflor y champiñones, servido con salsa de vino tinto 20,50 € 
 
Carnes 
Solomillo de ternera a la parrilla con salsa suave de mostaza 23,50 € 
Pollo a la parrilla, marinada en una salsa piri piri (moderadamente picante) 17,50 € 
Entrecote de retinto de Cádiz 18,50 € 
Paletilla de cordero a baja temperatura (24 horas) con una emulsión de zanahoria y romero  19,75 € 
Presa ibérica al carbón con salsa de tomillo y cremoso de patata ahumada  19,75 € 
Magret de pato con una salsa de Pedro Ximenez  19,25 € 
Carrillada de ternera estofada con salsa de pimienta negra 18,50 € 
 
 
Postres caseros 
Brownie de oreo servido con sopa de chocolate blanco y helado de vainilla 7,00 € 
Bizcocho de zanahoria con glaseado de piña y sorbete de mandarina 6,50 € 
Milhoja crujiente de Baileys 7,50 € 
Piña macerada con lima servida con sorbete de cítricos 6,00 € 
Red Velvet con fresas y albahacas 7,00 €  


