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EMPEZAR
PARA

SALMOREJO MAR AZUL
con bolitas de melón y crujiente de jamón.

ENSALADILLA RUSA
de langostinos y ventresca de bonito.

CROQUETAS DE CECINA 
acompañadas de queso de cabra 
y confitura de pimiento (8 ud.)

FINGERS DE POLLO
con salsa de mostaza y salsa chipotle.

HUMMUS DOS COLORES 
garbanzos y remolacha.

RACIÓN DE CALAMARES 
con mayonesa de Teriyaki.

GYOZAS DE CERDO CON VERDURAS (6 ud.)

GYOZAS DE VERDURAS (6 ud.)
FISH & CHIPS BLACK DE CURRY THAI 
de merluza

TALLARINES DE HUEVO 
con albóndigas, tomate, albahaca y virutas de 
parmesano.

FALSO RISOTTO 
con boletus y trufa.

SPAGUETTI NERO
salsa de vermouth y frutos del mar.

ARROZ MELOSO DE MARISCO
con alioli de aji y cilantro.

7€

9,5€

9€

8,5€

8€

12€

7€

14€

7€

9,5€

13€

13,5€

16,5€

BOCADILLOS

PASTAS Y ARROCES

www.surfcampribadesella.com

PESCADO SOJA

APIO

CRUSTÁCEOS DIÓXIDO DE AZUFRE
 Y SULFITOS

E-X

FRUTOS 
DE CÁSCARA

CONTIENE 
GLUTEN

HUEVOS

ALÉRGENOS

LÁCTEOS

MOLUSCOS

MOSTAZA GRANOS DE SÉSAMO ALTRAMUCES

CACAHUETES

7,5€
7€

TOMATE AZUL
aguacate y cebolla enchilada.

ENSALADA MIXTA

ENSALADAS
SURFCAMP RIBADESELLA
Carne de buey (certificada), cheddar, lechuga 
y tomate.

BRAVA MX
Carne de buey (certificada), cheddar, jalapeños, 
guacamole, cebolla enchilada y mayonesa 
de chipotle.

FRASSINELI 
Carne de buey (certificada), queso ahumado de 
Pría, cebolla caramelizada, tomate y salsa de ají 
amarillo con bacon.

10,5€

9€

HAMBURGUESAS

11,5€

CALAMARES
mayonesa de lima-limón. 

POLLO ALIÑO YUCATÁN
con cítricos, lechuga, tomate confitado y 
mayonesa de wasabi.

EL VERDE
calabacín, berenjena, setas, pimientos, 
cebolla, queso ahumado de Pría y salsa 
romesco.

ASADO DE TERNERA (PAN MOLLETE)

salsa shiitake, queso cheddar fundido, 
cebolla caramelizada y patata paja.

8,5€

8€

7€

7,5€



E
S C A L E R A

MÉXICO LINDO
WRAP DE POLLO
y pico de gallo con 
guacamole.

6,5€ QUESADILLA
de jamón serrano, tomate, 
orégano y queso ahumado de Pría.

6€

16€

16,5€

17€

13,5€

TARTAR
De salmón marinado al kimchie con 
mango y queso crema, puré de aguacate 
y mayonesa de kimchie.

CEVICHE
Ceviche de lubina con leche de tigre.

POKE BOWL 
Consultar al camarero 
por el de hoy.

NIGUIRIS (2 ud.)

Salmón 
Lubina

EVI CAMPESTRE
Langostino rebozado, pepino, mayonesa japonesa, lechuga, 
cabello de ángel de patata y carpaccio de solomillo flambeado.

SAKE ABURI
Salmón y aguacate cubierto de de salmón flambeado al teriyaki, 
mayonesa kimchi y teriyaki atigrado.

JAPO LUBINA
Lubina con pepino y wakame, cubierto de sashimi de lubina, kimchi 
y sashimi togarashi.

VEGETAL
Seta shitake con wakame y pepino con carpaccio de tomate y 
mayonesa de trufa.

15€

16,5€

16€

3,8€
4,2€

MUNDO
SUSHI ROLLS

(8 PIEZAS)

@surfcampribadesella Surf Camp Ribadesella#escaleratresribadesella

www.surfcampribadesella.com

COMPARTIR

5,5€ 5,5€5,5€FRIXUELO
de arroz con leche y helado de limón
de nutella y helado de vainilla.

BROWNIE
con nueces y helado de vainilla.

MILHOJAS
con emulsión de mantequilla, un 
toque de limón y almendra tostada.

POSTRES

La felicidad es muy reconocible, se puede identificar cuando nos centramos 
menos en nosotros mismos y los demás nos caen mejor. Cuando la comida sabe 
mejor, cuando el tiempo ocupa menos lugar, cuando tenemos la necesidad de        


