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EAT, DRINK & DANCE!

Disponemos de carta de alérgenos. Todos los precios con IVA incluido.
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Canelones de Jamón york estilo Rio a base de atún, gambas y vegetales frescos 
aderezados con salsa BBQ Jack Daniel's 11.00€

Calamares a la romana servido con ensalada mezclum y nuestra deliciosa
salsa de miel y mostaza 12.50€

Carpaccio de buey servido con piñones tostados, fresas, rúcula, tomates cherry,
queso parmesano y aceite de trufa blanca 18.00€

Gambas al ajillo con chilli 16.00€

Camembert frito acompañado de una confitura de arándanos silvestres 12.00€

Mozzarela de buffala servida en cama de rúcula, espárragos y mezcla de tomates cherry,
aderezada con aceite de oliva virgen extra y orégano fresco 13.00€

Bruschetta con tomate, ajo, aceite de oliva, sal y pimienta 8.00€

ENTRANTES
Pan con Alioli y aceitunas (Precio por persona) 2.50€

V

V

Carpaccio de buey Calamares a la romana

MENU NINOS

Vegetariano 
Vegano

Spaghetti con tomate 8.50€
Nuggets de pollo con patatas fritas  8.50€
Burger con queso y patatas fritas 8.00€

Menú infantil incluye una copa de helado
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Huevos estrellados
con setas

V

César
Clásica mezcla de lechugas, beicon,

picatostes caseros, queso parmesano,
coronada con pollo crujiente

13.00€

Thai
Aguacate, espinaca baby,

alga wakame, tomates cherry
y dressing de salsa cóctel picante

14.00€

Rio
Ensalada fresca y con carácter,

base de mezclum, tomate, fresas,
naranjas, queso de cabra

y crujiente de jamón serrano
15.00€

Brasil
Ensalada a base de espinacas baby con gambas, 

mango, bacon, semillas de sésamo 
y salsa de cóctel "Rio"

15.50€

Primavera
Ensalada ligera a base de mezclum, atún,

aguacate, huevo cocido y zanahoria
14.00€

ENSALADAS

Ensalada César

Ensalada Thai

Ensalada César

Vegetariano 
Vegano
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NUESTRAS
PASTAS

Espagueti Frutti di Mare

Tallarines al pesto

Vegetariano 
Vegano

Espagueti Frutti di Mare
con mariscos

16.50€

Fettuccine
servidos con una cremosa salsa

a base de demi glace
con solomillo de ternera y setas

16.50€

Tallarines al pesto
con tomate deshidratado

y rúcula
13.00€

Penne estilo Río
con salsa de tomate casero,

tacos de berenjena
y cremoso de mozzarella

14.00€

Espaguetis estilo Ibérico
servido en salsa de Jamón ibérico,

perejil y queso grana padano gratinado
14.50€

V

V
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Salmón laqueado
a la miel y naranja,

servido con puré de patatas casera,
crocante de plátano macho

y espárragos
18.00€

Filete de lubina a la plancha
estilo Rio, al ajo acompañado de

puré de patatas  y verduras salteadas
20.00€

Fish & chips
servido al estilo británico

14.50€

DEL MAR
A LA MESA

Salmón laqueado



5

DESDE LA MEJOR GRANJA
Solomillo de ternera acompañado de verduras al grill y patatas campesinas 24.50€

Pollo al curry con arroz basmati y nido de noodles 16.50€

Costillas BBQ acompañado de puré de patata casero con aceite de trufa blanca 17.50€

Pluma ibérica en plato caliente con verduras al grill, pimientos padrón
y patatas campesinas 23.00€

Paletilla de cordero lechal horneada a baja temperatura en su salsa al romero
y acompañada de patatas cocidas y calabacín 25.00€

Cordon bleu de pollo estilo Rio con patatas fritas 15.50€

Paletilla de cordero lechal

Patatas fritas caseras 3.50 €

Patatas fritas dulces 4.50 €

Ensalada de col “coleslaw” 4.50 €

Verduras a la plancha 4.50 €

Ensalada marroquí a base de
quinoa especiada, garbanzos
con mango 4.50 €

EXTRAS SALSAS
Pimienta 2.50€

Roquefort 2.50€

Champiñones 3.00€

Curry 3.00€
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Vegetariano 

Vegano

V

Hamburguesa Clásica con lechuga y tomate 11.00€

Hamburguesa con queso cheddar, lechuga y tomate 12.00€

Hamburguesa de Pollo: Pechuga de pollo empanada con panko japonés,
queso cheddar, beicon, lechuga, tomate y nuestra deliciosa salsa BBQ casera 12.00€

Hamburguesa Tijuana servida con lechuga, tomate, queso cheddar,
salsa picante y jalapeños 13.50€

Hamburguesa Rio con bacon, huevo, queso cheddar, lechuga, tomate
y aderezada con mayonesa Cajún 14.50€

Hamburguesa Vegana de frijoles servida con rúcula, tomate
y ensalada de col 9.50€

Hamburguesa Vegetariana servida con rúcula, tomate
y guarnición de champiñones 11.00€

Todas nuestras hamburguesas van acompañadas de patatas fritas caseras
HAMBURGUESAS





PAELLAS
Mixta
22.00€ Marisco

26.00€

Vegetariana
18.00€

(Mínimo 2 personas / Precio por persona)
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RoofTopBarbecueand
Cocktail Lounge

Vis�a nuestro
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Disponemos de carta de alérgenos. Todos los precios con IVA incluido.



POSTRES
Crumble de manzana casera
servido con helado de vainilla

7.00€
Brownie de chocolate casero con nueces y avellanas

sirope de chocolate caliente y helado de vainilla
7.00€

Cheesecake casero al estilo Nueva York
con coulis de frutas frescas

7.00€
Sorbete de mango

con coulis de frutas frescas
6.00€

Selección de helados
6.00€


