
En tus manos tienes una carta hecha con pasión, experiencias, 
recuerdos de personas y sobre todo con muchas sonrisas...

Porque para mí, cocinar no es solo química, es arte, un proceso basado 
en la observación, el cual no puedes realizar si únicamente estás

enfocada en seguir la receta...

Te invito a disfrutar de una cocina global y en contínuo movimiento.

By Mónica Álvarez

POOL BAR
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Imprescindibles by Mónica Álvarez
· Escabeche casero de mejillones gallegos. ¡Al Fin!.

· El tomate de Sorrento con anchoas del Cantábrico, suave 
mahonesa de wasabi y Aove al aroma de albahaca.

· Primavera (4 frutos de espárragos de Lodosa muy gorditos a la 
brasa, lactonesa de alcachofa y tapenade de olivas Kalamata). 
Añade huevo trufado a 65ºC por 1 euro más.

· Nuestra coca con trigueros salteados, huevo a 65ºC, panceta 
ibérica Joselito y burratina artesana.

· Los afogaos (chipirones cocinados a la asturiana con un toque de 
cebolla caramelizada).

· De la dehesa con toque picante (albóndigas de conejo son salsa 
kimchi como lo hacían las abuelas, a fuego lento).

· Descargamento. Tartar de atún rojo Balfegó.

9€

12€

13€

12€

13€

12€

20€

· Costrini de pan con lascas de panceta ahumada Joselito al soplete.

· La ensaladilla de mi madre (con ventresca de bonito del Cantábrico, 
piparras y pan wassa).

· Tabla de quesos de pastores invencibles, de la quesería Rey Silo, 
ganadora del cheese awards 2018, acompañados siempre de 
mermeladas artesanas y membrillo.

· Las bravas 2.0, homenaje a mi maestro.

· El plato de jamón (ibérico de pura raza cortado a cuchillo con su pan 
de pueblo tostado y tomate).

Los clásicos de las pizarras

· Tortilla vaga de jamón ibérico, patatas de bolsa y alcachofa 
confitada.

· La otra vaga, de gambitas frescas maceradas en ajo negro.

· Los de Manuela (huevos camperos fritos con puntillita, patatas 
caseras y daditos de atún rojo picantito). ¡Para mojar y no parar!.

Los huevos y sus acompañantes
9€

9€

14€

8€

7,5€

16€

7€

22€

POOL BAR
EL OLIVO



La fritura con un toque diferente
· Lubina o robalo en adobo como si estuvieras en Málaga, con su 
cabeza y espina tostada. Pruébalo, ¡no te arrepentirás!.

18€

· La que no puede faltar “Nuestra César” con pollo mechadito o 
crujiente, como gustes.

· Ensalada Mediterránea.

· La alcachofa confitada en nuestra salsa en temporada con un 
toque final, crujiente, huevo poché y virutas de ibérico.

· Nuestra burratina artesana con tomate de la tierra y pimerba 
de albahaca.

Las ensaladas y verduras, pero molonas

· Pastrami, bocata de pan de aceite con pastrami artesano, suave 
aliño de miel y mostaza, queso, teriyaki y un poquito de verde.

· Philly Steak cheese, bocado de jugosa carne mechada macerada en 
BBQ casera, verduras salteadas y queso, mucho queso!

· Nuestro Club, pollo mechado, lechuga, tomate en dados, bacon 
crujiente, huevo cocido y jamón dulce con salsa césar. En pan de 
focaccia.

· Burguer ibérica, 180 gr. de carne de vaca, lascas de jamón ibérico, 
hoja de roble, tomate, cebolla, huevo frito, queso manchego y 
salmorejo.

· Pool burguer, 180 gr. de Black Angus ahumada al carbón, hoja de 
roble,  tomate, cebolla crispy y queso.

Los bocatas, los diferentes y las burguers históricas

9,5€

9,5€

9,5€

12€

12€

12€

12€

15€

15€

· Arroz marinero de sepia y galeras del Delta del Ebro (sequito).

· Arroz de pueblo al estilo de Zamora, con costillas, chorizo, oreja y 
morro (melosito).

(precio por persona, mínimo 2 raciones, tiempo de espera 30 minutos)

Los arroces, distintos pero son la caña
14€

14€
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El mar y la tierra para ir terminando
· Lomo de bacalao noruego con jugo de novilla, verduritas de 
temporada y crujiente de algas.

· Corvina “All i Pebre thai”, plato típico de la Cpmunidad Valenciana 
pero con un toque asiático.

· Pescado del día sin historias S:M.

· Chuleta de vaca (ganado nacional) 500gr. acompañada de patatas 
caseras y bol de ensalada.

· Jarrete de cordero asado a la manera tradicional como en Castilla 
que es de donde viene.

16€

16€

18€

25€

18€

El pulpo, distinto, ¡que no se nos olvide!
· A la brasa sobre patatas revolconas al estilo de Ávila y un toque 
crujiente de papada ibérica.

18€

Tomahawk Steak
1.400 gr. de jarrete de buey confitado durante 24 horas para que 
se deshaga en la boca, acompañado de cremoso de boniato, orejones 
y verduras a la brasa.

38€

· NO LO SÉ. Croquetas de jamón ibérico y fingers de pollo.

· NO QUIERO ESO. Ensaladilla y tortilla francesa.

· NO ME GUSTA. Hamburguesa de ternera con queso y patatas.

7€

7€

9€

Para los peques de la casa
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· Torrija caramelizada en pan brioche con helado artesano de 
mantecado.

· Paparajote murciano con hojitas de lima kéfir y helado de pistacho.

· Cremoso arroz con leche quemado al fogón y al estilo asturiano.

· Bombón de queso Asturiano como el de la yaya. ¡Está para 
chuparse los dedos!.

· Tarta tatín de manzana reineta con helado de mandarina, miel y 
nueces.

· Pearl caramel (dados de pera sobre base de toblerone y cubierta 
por una mousse de capuccino).

Para los golosos
8€

6€

6€

6€

6€

6€

Servicio de pan y aperitivo 2.50€ por persona.
Degustación de panes calentitos de nuestro obrador, aceite de oliva 

virgen, tomate rallado y aceitunas aliñadas.

Todos nuestros precios incluyen el 10% de IVA

Esta carta está confeccionada para hacerles disfrutar, por lo que nos 
gustaría que compartiera su experiencia en Tripadvisor o bien nos haga 

llegar sus comentarios en calidad@hotelalicantegolf.com

Helados caseros, todos a 5€
· De mantecado.

· De pistacho.

· De mandarina, miel y nueces de pecán.

5€

5€

5€
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Carta de Vinos
· Tarima Mediterráneo (Moscatel y merseguera) D.O Alicante.

· Enrique Mendoza Joven (Chardonnay) D.O Alicante.

· Fruto Noble (Sauvignon blanc) D.O Alicante.

· Javier Sanz Viticultor (Verdejo) D.O Rueda / Magnun 1.5l.

· Verum ( Malvasia) D.O Castilla La Mancha.

· Pazo de Barrantes (Albariño) D.O Rias Baixas.

· Cojón de Gato (Gewurztraminer) D.O Somontano.

Vino blanco
18€

18€

15€

18€/36€

18€

20€

18€

· Casa Castillo (Tempranillo) D.O Cigales

· Naranjas Azules (Garnacha) D.O Castilla-León

Vino rosado
15€

16€

· Tarima Hill 2015 (Monastrell) D.O Alicante.

· Fruto Noble Roble (Monastrell-shiraz) D.O Alicante.

· Boca Negra Crianza (Petit verdor-shiraz) D.O Alicante.

· Raíz Roble (Tinta del país) D.O Ribera del Duero.

· Ceres Crianza (Tinta del país) D.O Ribera del Duero / Magnum 1.5l.

· Tierras de Murillo Crianza (Tempranillo) D.O Rioja.

· Flor de Vetus 2015 (Tinta de toro) D.O Toro.

· L’inconscient 2017 (Carioena, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Merlot).

· De Muerte (Monastrell-Shiraz) D.O Yecla.

· Teta de Vaca (Garnacha y Teta de vaca) D.O Calatayud.

Vino tinto
17€

14€

14€

18€

17€/34€

14€

18€

17€

16€

15€

Cavas
· Cava Hotel Alicante Golf.

· Millesime Brut 20% macabeo 80% Chardonnay. D.O Cava.

· Millesime Brut Rose, 100% Garnacha, D.O Cava.

· Recaredo B/N 54% Xaral-lo 42% Macabeo, 4% Perellada D.O Cava

· Sidra

12€

21€

21€

28€

10€
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