
Las cosas importantes de la vida suceden en la mesa. La gente en ella se reúne para 
disfrutar de una comida deliciosa y una conversación intensa. El pintor holandés Toos 
van Poppel pintó una mesa “viva”. El “corazón” de la mesa consiste en un motivo 
morisco, brillando a la luz del sol español. A simple vista se pueden apreciar 
momentos dorados y diamantes por todas partes.

Hotel/restaurante Miba es un moderno y elegante hotel boutique con seis 
espaciosas habitaciones y dos suites, cada una con su propio ambiente. Cuenta con 
un restaurante a la carta y un sky bar con terraza solárium y piscina.
Las habitaciones y el restaurante ofrecen unas extraordinarias vistas al Mar 
Mediterráneo y al monumental castillo de origen morisco del siglo XIII, que domina 
con su presencia el pintoresco pueblo blanco de Salobreña. 
En el restaurante a la carta se ofrecen platos refinados y en el bar se sirven deliciosos 
platos para compartir. Durante el verano en el sky bar se sirven cócteles 
exquisitamente elaborados, acompañados por degustaciones de productos 
regionales españoles.

Título del Díptico: 
“¡Los diamantes están en todas partes, 
mire y encuéntrelos!”                                               
Toos van Poppel, Holanda (2019)

Menú restaurante

ESPAÑA



Entrantes
• Foie con albaricoque y fresas
• Tartar de atún picante y wakame
• Carabineros con puchero y gyozas de verdura
• Cigala, manitas, boniato y almendras
• Un paseo por jerez a lomos de un jurel
• Setas, yema de huevo y palo cortado
• Arroz de caza con liebre y hongos

Ensaladas
• Tomate “aliñao” con aguacate y mozarella
• Nuestra waldorf
• Ensalada de esturión de riofrio

Pescados
• Corvina, calabaza, tendones y guisantes
• Lubina, guiso marino y nori
• Rodaballo, calabacín y crema de rania y caviar
• Taco de atún marinado con mojo verde

SI ES ALERGICO A CIERTOS ALIMENTOS, OFRECEMOS UNA 
CARTA DE ALÉRGENOS. PIDE ESTA CARTA AL CAMARERO.

Carnes
• Solomillo al carbón, ajo negro, trufa y guiness
• Royal de choto al ajillo con almendras
• Presa ibérica marinada, salsa oriental y milhojas de patata
• Paletilla de cabrito desmenuzada sobre cous-cous

Vegetarianos
• Curry de verduras
• Tagliatelle con pesto y trufa
• Salteado de setas con seitán

Para los niños
• Pasta carbonara o napolitana
• Pechuga de pollo con patatas
• Croquetas con patatas
• Huevos con patatas

Postres
• Castaña
• Chocolate blanco y trufa
• Sherrymoya
• Floretas
• Remolacha y parmesano
• Coulant
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