
RESTAURANTE AMADOR
 Hotel*** Villa Guadalupe

Menús Cócteles

Restaurante Amador, un mundo de sensaciones.

El Hotel Villa Guadalupe, Restaurante Amador, es un lugar encantador, distinguido y elegante. Ofrece, sin lugar
a dudas, una visión inesperada de Málaga. La ciudad se sitúa a los pies del establecimiento, que se asoma
majestuoso para ofrecerles las mejores vistas de la capital. El cielo y el mar se unen en un azul infinito.La
decoración resulta también diferente, diríamos incluso, inaudita. Pueden sorprender a todos sus invitados

animándoles a contemplar las numerosas obras de arte aquí expuestas. Se lo debemos a la matriarca de Villa
Guadalupe, Irene van Vlijmen, artista holandesa de renombre internacional, especialista en mosaico, que

precisamente decora tanto el interior como el exterior del bello edificio.
La gastronomía merece mención aparte. Productos frescos y de primera calidad enriquecen las creaciones de
otro artista. Amador aparece como un experto chef, creativo, que se acerca a la denominada cocina de autor,

pero respetando el halo tradicional de platos tan conocidos como los que pueden elaborarse con la paletilla de
cordero.

Sin más, gracias por demandar información. 
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RESTAURANTE AMADOR
 Hotel*** Villa Guadalupe

Servicios opcionales:

Cortador de jamón ibérico durante el aperitivo, incluido un jamón ibérico de bellota, 520 Euros
Alalba Flamenco: Espectáculo de 50 minutos representado por 4 bailadoras, 420 Euros
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RESTAURANTE AMADOR
 Hotel*** Villa Guadalupe

Menú Neptuno

Salado
Paté cremoso de queso manchego al aceite oliva virgen 

Paté de perdiz en escabeche 
Ensaladilla rusa de langostinos con mayonesa de aceite de oliva virgen

Croquetas caseras de pil-pil de gambas
Pastel de rape servido con alioli de cebollino

Mini guiso de rape, almendra y azafrán
Mollete de morcilla de Burgos y manzana

Crujiente de langostinos servido con romescu
Chupito de melón y almendras

Cremoso de Salmón sobre pan de nueces
Mini ensalada de césar con pollo a la parrilla

Mini hamburguesa de ternera
Samosa de coiflor al curry

Dulce
Cujada de café irlandés 

Arroz con leche de coco, lima y mango
Perfecto de queso y frutos rojos

Brownie de chocolate

Bodega:
Aradón tinto joven, D.O. Rioja

Aradón blanco, D.O. Rioja
Cerveza, refrescos, agua, zumo, tinto de verano

Precio por persona, el 10% IVA incluido: 39 Euros
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RESTAURANTE AMADOR
 Hotel*** Villa Guadalupe

Menú Saturno

Salado
Paté cremoso de queso manchego al aceite oliva virgen 

Foie, pan de especias y miel de caña
Ensaladilla rusa de langostinos con mayonesa de aceite de oliva virgen

Croquetas caseras de chipirón en su tinta
Pastel de boletus edulis con alioli de cebollino

Chupito de ajoblanco malagueño con sorbete de higo chumbo
Capuccino de pulpo con emulsión de patatas
Patatas arrugas con mayonesa de mojo picón

Brochetita de mozzarella y tomate cherry y albahaca
Tartaleta de bacalao, puerros y boletus

Mini hamburguesa de ternera
Briouats crujientes marroquí

Albóndigas de cordero con salsa de yogur especiada
Mini ensalada de pavo escabechado

Dulce
Cujada de café irlandés 

Arroz con leche de coco, lima y mango
Perfecto de queso y frutos rojos

Brownie de chocolate

Bodega:
Aradón tinto joven, D.O. Rioja

Aradón blanco, D.O. Rioja
Cerveza, refrescos, agua, zumo, tinto de verano

Precio por persona, el 10% iva incluido: 44 Euros
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RESTAURANTE AMADOR
 Hotel*** Villa Guadalupe

Menú Júpiter

Salado
Paté cremoso de queso manchego al aceite oliva virgen 

Foie, pan de especias y miel de caña
Ensaladilla rusa de langostinos con mayonesa de aceite de oliva virgen

Croquetas caseras de rabo de toro
Porra antequerana 

Pastel de setas silvestres
Albóndigas de sepia y langostinos

Gyozas japonesas con vinagreta de sesamo
Ravioli de gamba, tomate y albahaca

Mini kebap de carrillada Ibérica
Bocata de cerdo ahumado estilo americano con coleslaw

Mini ensalada thai de mango y langostinos
Costillas de cerdo con glaseado de bourbon

Mini guiso de crema de marisco con bogavante, vieira, gamba y bacalao

Dulce
Cujada de café irlandés 

Arroz con leche de coco, lima y mango
Perfecto de queso y frutos rojos

Brownie de chocolate

Bodega:
Aradón tinto joven, D.O. Rioja

Aradón blanco, D.O. Rioja
Cerveza, refrescos, agua, zumo, tinto de verano

Precio por persona, el 10% iva incluido: 47 Euros
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