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

Las cosas importantes de la vida suceden en la mesa. La gente en ella se reúne para disfru-
tar de una comida deliciosa y una conversación intensa. El pintor holandés Toos van Pop-
pel 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 ha-
bitaciones 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 elabora-
dos, acompañados por degustaciones de productos regionales españoles.
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Alacena 

  • Anchoas 00” de Santoña    

  • Jamón Ibérico de Los Pedroches 

  • Queso curado Alpujarreño

  • Foie, fresas y albaricoque

Para compartir

  • Croquetas caseras de puchero (6 uds.)

  • Tosta de aceite con verdura asada y bacalao ahumado 

  • Pollo marinado con micro verduritas y noodles 

  • Gyozas de verduras (6 uds.)

  • Tartar de atún con sésamo y kimchi 

  • Entrecot de ternera con más de 40 días de maduración  

  • Pulpo en salsa Salobreñeira

  • Tagliatelle con pesto y trufa

Ensaladas

  • Agitada de frutos tropicales

  • Tomate, aguacate y anchoas

  • Nuestra ensalada Waldorf

Para los  niños

  • Pasta carbonara o napolitana

  • Pechuga de pollo con patatasCroquetas con patatasHuevos conpatatas 

  • Croquetas con patatas

  • Huevos con patatas

Postres

  • Coulant de chocolate con helado de vainilla y maíz  

  • Helado casero de vainilla con fruta tropical fresca 

  • Helado casero de queso azul con uvas 

  • Fruta tropical

  • Tarta de queso curado y manzana asada

¿TIENE ALGUNA ALERGIA? INFORMENOS POR FAVOR!


