
BIENVENIDO AL
HOTEL MILAGROS
GOLF & SPA****

Fernando Reigadas y
todo su equipo desea
que les guste la carta 

¡Llámanos y
reserva!

Playa  de  Usi l ,771

39310  Mogro ,

Cantabr ia

 

942 .51 .74 .74

 

in fo@hote lmi lagrosgol f .es

¡Nos hemos
preparado para
cuidar de ti!
Todo el equipo del Hotel

Milagros Golf &  Spa **** 

ha sido preparado y formado

para cuidar de ti y de los tuyos.

 

Abrimos nuestras puertas con

garantía y seguridad, para que

puedas disfrutar  donde

siempre, como nunca.

COMIDA A
DOMICILIO



Anchoas "de Mingo"  sobadas a  mano                            17€

Boquerones "de Mingo" con aceite de ajo                      13€                                                                    

Jamón Ibérico con tostas de pan y tomate                     21€

Lomo Ibérico                                                                                17€

Tabla de quesucos de Cantabria                                        14€

Timbales de pastel de cabracho                                            9€

Wok de verduritas frescas con jamón                                13€

Medallones de pulpo  a la brasa                                           19€

Chipirones a la plancha con ali-oli de curry                     13€

Almejas en salsa verde , marinera o sartén                       18€

Delicias calientes "Milagros Golf"                                         16€

Rabas de calamar del cantábrico                                         10€

Croquetas caseras de jamón ibérico                                    9€

Gambas Orly                                                                                   9€

Patatas tejanas con salsa barbacoa                                      4€

Hamburguesa sola                                                               4,70€

Hamburguesa con queso                                                  4,90€

Hamburguesa vegetal  (tomate, lechuga,cebolla)    5,70€

Hamburguesa Milagros(vegetal + bacon y queso)  5,90€

Sandwhich mixto (jamón y queso)                                  4,50€

Sandwhich mixto ventana  (con huevo)                       5,20€

Sandwhioch vegetal 

 (mahonesa,tomate,lechuga,esparragos)                     5,70€

Sandwhich Milagros (bacon, queso,tortilla, tomate,

mahonesa, bonito)                                                                6,20€

Sandwhich California (jamón york, queso, tortilla,

tomate,mahonesa, lechuga y espárragos)                 6,20€

Bocadillo de Rabas                                                                10€

Bocadillo de pechuga de pollo a la plancha / lomo queso /

tortilla francesa con ingrediente                                         8€

Bocadillo de jamón ibérico                                                 11€

Menú Mingo
Arroz caldoso  con bogavante                                              29€

Paella de marisco                                                                        15€

Paella mixta                                                                                   15€

Paella de bogavante                                                                  29€

*Precio por persona/ Mínimo 2 personas/ 30 min preparación

*Se recogen encargos  hasta las 13.00h

 

Arroz meloso de calamares y langostinos                         14€

Arroz negro con cachón                                                           14€

Arroz con almejas                                                                        14€

Nuestros pescados

Para los peques

Nuestras carnes

Medallones de rape a la plancha con refrito de calamar               18€

Lomo de bacalao braseado                                                                       17€

Suprema de merluza asada                                                                        16€

Brocheta de rape con langostinos y tomatitos                                  15€

 

Entrantes Pica-Pica

Verde que te
quiero verde

Ensalada de tomate de Cantabria y

 láminas de ventresca de Mingo

Ensalada de jamón ibérico y foie con 

vinagreta de frutos secos

Ensalada templada de langostinos braseados,

salmón y mango

 

13€
 

La cuchara nunca falla
Pochas con almejas, rape y langostinos                  14€

Sopa de pescado con su fondo marino                   12€

 

Mariscos
Gambas frescas a la plancha                                               19€

Langosta a la plancha o cocida (por encargo)          95€/kg

Bogavante a la plancha o cocido                                   55€/kg

Nécora a la plancha o cocina (por encargo)              30€/kg

Al rico arroz

Medallón de solomillo a la plancha                                                         18€

Entrecote de res con guarnición                                                              17€

Taco de costilla deshuesada y lacada                                                    16€

Cachopo de ternera relleno de jamó ibérico y queso de cabra   17€

Brocheta de solomillo con salsa de oporto                                          15€

 

Nº1 Lomo, huevo y patatas                                             9€

Nº2 Nuggets, huevo y patatas                                        9€

Nº3 Salchichas, huevo y patatas                                    9€

Pechuga de pollo a la plancha con patatas              7€

Pasta con tomate                                                                  7€

Sopa de fideo                                                                         6€

Pizza                                                                                          6€

Hamburguesas &
 Sandwiches & Bocadillos

Anchoas de Mingo sobadas  mano

Láminas de bonito con cebolla caramelizada y

pimientos de isla

Arroz caldoso con bogavante

Taco de solomillo braseado

Torrija de brioche caramelizada con helado

Vino Tinto Rioja Reserva, Agua mineral y café

*Mínimo 2 personas. Precio por persona.

 

 

39€
 


