
RoomService

-

Caviar Amur Beluga (50 gr), copa de champagne 
Barthelemy y mantequilla salada

(Caviar beluga, origen China, rio Amur) / 114 €

Ostras al natural (ud)
(Ostra Daniel Sorlut 00, Marennes) / 14 €

Clamato con moluscos
(Clamato de tomate y cerveza tostada 

con ostras, navajas y berberechos, 
ligeramente picante) / 22 €

Anchoas mariposa Yurrita
(Anchoas en salazón con aceite de oliva arbequina, 

tomates cherry, sal de ajo y perejil) / 29 €

Tomate de caserío aliñado
(Tomate de caserío aliñado con aceite de oliva 

arbequina, ajo tostado, perejil y sal de escamas) / 12 €  

Ensalada cesar a mi manera
(Hojas de cogollo aliñadas en salsa cesar, 

dados de jamón ibérico, láminas de bonito, 
pollo y cortezas de cerdo crujiente 
con lascas de parmesano)  / 16 €

Guacamole tradicional con la receta de la Abu
(Guacamole tradicional con totopos de maíz 

nixtamalizado fritos) / 22 €

Frijoles refritos, totopos y burratina
(Totopos de maíz fritos, frijoles negros fritos 

con cebolla roja, salsa de tomatillo, 
burrata y pico de gallo) / 19 €
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Tayko Club Sandwich
(Sandwich de pan brioche, salsa especial 

de raifort y especias, aguacate, paleta de bellota, 
tomate, lechuga y pollo a la parrilla con patatas fritas 

y mahonesa de aceite de oliva) / 22 €

Hot dog Thate’s
(Salchicha Frankfurt artesana cocinada 

a la parrilla, salsa especial secreta, pepinillo dulce, 
bacon y pico de gallo con patatas fritas) / 15 €

Shrimp Po’Boy
(Bocadillo de brioche con salsa especial secreta, 
cogollo, tomate Cherry, langostinos en tempura) 

Nuestro dipping sándwich / 20 €

Tayko Burger
(Hamburguesa casera cocinada a la parrilla, 

de picaña y cerdo ibérico, con guacamole, jalapeños 
y patatas fritas) / 20 €

Frozen Sandwich
(Cookies de chocolate con helado 
de vainilla y salsa de cacao) / 13 €

Tarta de queso
(Tarta cremosa de queso 

con mermelada de fresas) / 13 €

Mousse de chocolate y chantilly especiado
(Mousse de chocolate y jarabe de arce con chantilly 

de especiada, pimienta, canela y naranja) / 13 €
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Bebidas

-

Agua Mineral Solán de Cabras 0,50 L / 3,5 €

Agua Mineral con gas Solán de Cabras 0,75 L / 4 €

Cerveza Alhambra  Rubia / 4,5 €

Cerveza Alhambra Tostada / 4,75 €

Cerveza Alhambra Sin Alcohol / 4,75 €

Cava Josep Coca (Xarel-lo) / 42 €

Champagne Barthelemy
(Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier) / 55 €

Txakoli K5
(Hondarribi Zuri) / 40 €

Vino Blanco Allende
(Viura, Malvasía) / 50 €

Vino Blanco Belondrade & Lurton
(Verdejo) / 65 €

Vino Tinto Chateau Bel Rose
(Merlot, Cavernet Franc) / 40 €

Vino Tinto Luis Cañas
(Tempranillo) / 30 €
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