STEAK LOUNGE

rioibizaoﬃcial
Paseo del Mar 8, San Antonio, Ibiza · Reservas +34 672 278 171 Reservations
Disponemos de carta de alérgenos. Todos los precios con IVA incluido.

ENTRANTES

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

Brochetas teriyaki de pollo marinado servido con maíz dulce

12.50€

Ensalada César Clásica mezcla de lechugas, bacón, picatostes caseros,
queso parmesano y coronada con pollo crocante

14.50€

Pimientos Padrón

10.00€

Queso Provolone gratinado con tostas y tomates Cherrys conﬁtados

13.50€

Picada Latina
Butifarra balear, chorizo criollo y dados de pollo en cama de vegetales y tostones

Vegano

17.50€

SEGUNDOS
CARNE

Todos nuestros platos principales BBQ
vienen con su guarnición

Parrilla Mixta de Carne:
Entrecot del Buey, Butifarra balear, Pollo marinado, Chuletas de Cordero y tiras
de pimiento rojo asado
Mínimo 2 personas / Precio por persona

27.00€

Solomillo de Ternera a la parrilla hecho a su gusto con guarnición de Portobello
y espárragos trigueros

26.00€

Pechuga de pollo marinada a la miel y mostaza
acompañado de judías verdes y tomates Cherrys conﬁtados

18.00€

Rack de Chuletas de cordero lechal servido con puré de patatas y salteado de verduras

24.50€

Entrecot de Ternera acompañado de ensalada coleslaw y maíz

23.50€

Picaña Black Angus servida con tomates Cherry conﬁtados, dados de patatas
y pimiento asado

26.50€

T-Bone Steak 500 g con patatas campesinas, zanahoria y Portobello

28.00€

Pluma Ibérica con cama de calabacín y patata rota en mayonesa de chimichurri

24.50€

PESCADO

Salmón tropical servido con puré, manzana a la miel, lima y dados de mango

22.50€

Langostinos al grill en cama de rúcula acompañado de salsa cóctel picante

19.50€

EXTRAS

Patatas fritas deluxe
Patatas campesinas
Patatas fritas dulces
Ensalada coleslaw
Puré de patatas casero

4.00€
4.00€
4.50€
4.50€
5.00€

SALSAS

Pimienta
Roquefort
Champiñones
Chimichurri casero
BBQ Jack Daniels

3.50€
3.50€
3.50€
3.50€
4.00€

HAMBURGUESA y SANDWICH
Todas nuestras hamburguesas van acompañadas de patatas fritas deluxe

Hamburguesa / Sandwich SUPER VEGUIE
Trio de pimientos al grill, cebolla caramelizada, champiñones,
lechuga, tomate y guacamole

18.00€

Hamburguesa / Sandwich BRAZIL
Pulled pork, lechuga, tomate, cebolla crocante, manzana conﬁtada
y salsa BBQ Jack Daniel´s

21.50€

SIGNATURE RIO

Hamburguesa
Doble beef búrguer, servida con rúcula, tomate, aguacate, pepinillos, bacón, queso cheddar,
aderezada con mayonesa cajún y queso fundido, acompañada de aros de cebolla
23.00€

POSTRES

Brownie de chocolate casero con nueces, salsa de chocolate caliente y helado de vainilla

7.50€

Cheesecake casero al estilo Nueva York con coulis de frutas frescas

7.50€

Vegano

Disponemos de carta de alérgenos.
Todos los precios tienen el IVA incluido

