
Brunch 
Hotel Ciudad de Calahorra 

De dulce 

·Crepes y tortitas.  
De frutos rojos, sirope de arce y chantilly                        5,40€ 

De mousse de plátano y chocolate.                         4,80€ 

Tartas 

Muerte por chocolate                                                4,20€ 

De queso con mermelada de frutos rojos                              4,80€ 

De chocolate con bizcocho de calabaza                                 4,20€ 

 

Panes variados                                                2,20€ 

Boles de mermeladas  selectas y mantequilla                       1,50€ 

Bol de frutas (fresas, manzana, plátano, kiwi)                        6,00€ 

Yogur griego con frutos rojos                                              2,00€ 

 

De salado 

Sandwiches 

Montecristo                                                4,20€ 

Vegetal de ribera                                     3,90€ 

Mixto                  3,50€ 
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Tostas 

 

Aguacates, salmón y ricotta.                                11,90€ 

Solomillo duroc, foie y manzana caramelizada         11,90€ 

Asadillos de pimientos, cebolletas y anchoas                     10,50€ 

Carrilleras laminadas con salsa de oporto y trufa              11,90€ 

Carpacho de tomatas, jamón ibérico y queso curado de       8,90€ 

oveja 

Trigueros, bacon crujiente y crema de cabrales                   9,90€ 

Tradicionales de jamón con tomate                     2,20€ 
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Huevos  

 

Benedict (con un toque de trufa)                     7,40€ 

Estrellados con jamón de bodega (ibérico)                  10,50€ 

Estrellados de ibéricos                                                    11,50€ 

Estrellados de gulas                                                        10,50€ 

Estrellados de torreznos                                                 11,60€ 

Estrellados de rabo de toro                                             11,50€                   

Estrellados de pimientos del padrón                               10,00€ 

Estrellados de morcilla                                                   10,60€ 

Almuerzo del Abuelo (camperos con  jamón, pimientos  11,60€ 

trigueros y patatas  
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Hamburguesas  

 

 

Hamburguesa de ternera                                        6,90€ 

(Huevo, queso, lechuga, tomate, pepinillo, cebolla pochada) 

 

Hamburguesa de pollo de corral                             6,90€ 

(Huevo, queso, lechuga, tomate, pepinillo, cebolla pochada) 

 

Hamburguesa de buey Pepe Chuletón                   11,90€ 

(Huevo, queso, lechuga, tomate, pepinillo, cebolla pochada  

Y patatas fritas) 
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Bebidas 

Café solo/cortado                            1,30€ 

Café con leche                            1,40€ 

Café con leche grande                           1,50€ 

Infusiones                            1,40€ 

Infusiones y tés especiales                          1,60€ 

Infusiones frías                            1,80€ 

Cola-Cao                            1,80€ 

(Elige la leche que más te guste, desnatada, sin lactosa 

O leche de soja) 

Zumo de naranja natural                2,50€ 

Zumo de naranja natural con jengibre               2,70€ 

Aperol spritz                             3,50€ 

Mimosa                            3,50€ 

Blody Mary                            5,00€ 

Negroni                                                          4,50€ 

Dry Martini                                                    3,50€  


