
1 Espaguetis a la boloñesa € 12,75

2 Espaguetis con nata y espinacas € 12,75

3 Espaguetis con salmón y nata

1 Fresas con helado de vainilla y nata 
montada 
Empapado en un frío y dulce sabayón de 
vino blanco

€ 7,50

2 Panna cotta 
Servido con frutas del bosque

€ 6,75

3 Gofre recién hecho de nuestra propia 
panadería
Servido con cerezas calientes 

€ 6,75

4 Moelleux de chocolate (tarta de lava) 
Servido con helado de chocolate y nata

€ 6,75

5 Helado infantil € 4,75

1 Bitterballen de Borgoña  8 bolas € 7,25

2 Anillos de cebolla  8 anillos € 4,95

3 Aceitunas marinadas de la casa
Servido con pan artesanal

€ 6,75

1 Gran entrante  2 personas  
Nachos, anillos de cebolla frita, 
bitterballen, quesos variados y 
embutidos

€ 17,75

2 Tabla de quesos  1 persona
Surtido de 5 tipos de queso servidos con 
pan, mantequilla, sirope y aceitunas

€ 12,75

3 Tabla de carnes  1 persona
Surtido de 5 tipos diferentes de carne 
servidos con pan y aceitunas

€ 12,75

4 Tabla de pan
Pan tradicional con salsa tapenade, man-
tequilla, mayonesa de trufa y aceitunas

€ 5,75

High Tea € 22,75

High Beer € 12,75

High Wine € 12,75

High Whisky € 15,00

Pasta

Postres

Aperitivos

Tablas de quesos

1 Espaguetis a la boloñesa € 7,75

2 Patatas fritas con 5 nuggets de pollo
Con compota de manzana y mayonesa

€ 6,75

3 Patatas fritas con salchicha frikandel
Con compota de manzana y mayonesa

€ 6,75

1 Nachos con guacamole y salsa € 6,75

2 Nachos con queso y salsa € 7,75

3 Nachos con queso, carne picada y salsa € 8,75

Para nuestros pequeños comensales

Nachos

www.triade44.nl

High tea, high beer, high wine o
high whisky
También puede disfrutar de un High Tea, High Beer, High 
Wine o High Whisky. Puede darse el capricho, o comprar-
lo para regalo. Pregunte a nuestro personal para más 
información. Es necesario reservar para el High Tea.

Delicioso con café
1 Flan de Limburgo € 2,75

2 Flan de Limburgo superior € 3,50



Platos calientes
Servido con patatas fritas recién hechas, patatas rojas 
nuevas, verduras mixtas y una ensalada

1 2 sándwiches y un croissant con diferentes rellenos. 
Surtido de carnes, queso, un huevo cocido, 2 tipos de 
mermelada, Nutella, café o té y zumo de naranja

1 Sopa, croqueta, ensalada mixta, pan tradicional 
cubierto con carpaccio de ternera y aceitunas caseras

1 Sándwich saludable 
Ricamente cubierto con queso a las finas 
hierbas, queso, jamón, huevo, tomate, 
lechuga y crema de aguacate 

€ 6,95

2 Sándwich de ensalada de atún 
Ensalada casera de atún con cebolla roja 
y alcaparras

€ 6,95

3 Sándwich de salmón ahumado de la casa 
Salmón ahumado de la casa, queso a 
las finas hierbas, tomate seco, huevo y 
mayonesa de limón

€ 8,75

4 Sándwich de carpaccio de ternera 
Carpaccio de ternera, endibia rizada, 
lechuga, piñones, queso parmesano, 
tomate seco y mayonesa de trufa

€ 8,75

5 Sándwich de croquetas 
2 Croquetas de Borgoña, mostaza y 
Ensalada Triade 44

€ 7,75

6 Rollo de croqueta de gambas 
2 Croquetas de gambas de Borgoña y 
ensalada Triade 44

€ 11,25

Desayuno 44 € 9,50

Tabla Triade € 9,75

Sandwiches
Elección entre una rebanada de pan tradicional o un sánd-
wich recién salido de nuestro propio horno

Sándwiches tostados
Servido con ensalada y varias salsas

1 Sándwich de jamón y queso 
Sándwich con jamón y queso

€ 5,25

2 Sándwich Hawaiano
Sándwich con jamón, queso y piña

€ 6,00

3 Sándwich de salmón
Salmón ahumado casero, queso de 
hierbas, ensalada y mayonesa de limón

€ 6,75

Huevos fritos 
Servido con pan tradicional, recién salido de nuestro propio horno

Ensaladas Grandes
Servido con pan tradicional, recién salido de nuestro propio horno 

Sopas
Servido con pan tradicional, recién salido de nuestro propio horno

Platos fríos 

1 Huevos fritos 
3 huevos, jamón, queso y ensalada

€ 6,50

2 Huevos fritos con beicon
3 huevos, jamón, queso, beicon a la plan-
cha y ensalada

€ 7,00

1 Ensalada de pollo ahumado 
Ensalada mixta, pollo ahumado, mayonesa 
de albahaca, nueces caramelizadas y gel de 
mango

€ 6,50

2 Ensalada de pescado ahumado  
Ensalada mixta, varios tipos de pescados 
ahumados, mayonesa de cóctel y aderezo 
de eneldo

€ 14,95

3 Ensalada de queso de cabra 
Ensalada mixta, perlas de queso de 
cabra, tzatziki y beicon a la plancha

€ 13,95

4 Ensalada de beicon y champiñones 
Ensalada mixta, beicon a la plancha, 
champiñones a la plancha, aderezo de 
frambuesa y pera

€ 12,95

1 Carpaccio de ternera  
Carpaccio de ternera, endibia rizada, 
ensalada, piñones, queso parmesano, 
tomate seco y mayonesa de trufa

€ 12,75

2 Carpaccio de salmón 
Salmón casero, endibia rizada, rúcula, 
mayonesa de limón y alcaparras

€ 13,75

3 Carpaccio de remolacha amarilla 
Remolacha marinada amarilla 
caramelizada, cebolla, endibia rizada, 
cuscús perlado y mix de frutos secos

€ 12,50

4 Vitello Tonato € 12,75

1 Cazuela de gambas  
Gambas al estilo mediterráneo

€ 15,75

2 Salmón al horno  
Salmón fresco noruego al horno 

€ 17,75

3 Pincho de solomillo de cerdo 
Solomillo de cerdo casero con salsa 
especial de cacahuetes

€ 14,75

4 Bistec  200 gramos 
Servido sobre una piedra volcánica 
caliente. Esto le permite cocinar el bistec 
a su gusto

€ 18,75

5 Empanadas
Empanada de pollo tradicional 

€ 10,75

6 Costilla de cerdo asada en salmuera 
Deliciosas costillas con una costilla extra 
larga

€ 15,75

7 Costillas marinadas caseras € 17,75

8 Limburg Sauerbraten
Traditional local sour meat stew

€ 12,75

9 Hamburguesa 44 
Una jugosa hamburguesa de carne de 
vacuno delicadamente sazonada con 
mozzarella de búfala y mayonesa de trufa

€ 14,50

1 Sopa de cebolla francesa € 6,50

2 Sopa de crema de tomate € 5,50

3 Sopa de pescado € 7,50

4 Sopa del día € 4,75

4 Sándwich Italiano
Espinacas, tomate, mozzarella y pesto

€ 6,00


