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para
compartir

tapa racio'n

PATATAS bravas ronda 3,50
HUMUS con crudités 5,00
JAMÓN ibérico de extremadura y coca con tomate 9,00 17 ,00
tabla de QUESOS manchegos 10 ,00

Ensaladas
tapa racio'n

de TEMPORADA *** 5,00 8 ,50
POLLO tibia con sésamo y curry 7,00 13 ,00
QUESO de cabra, setas y frutos secos * 13 ,00
SALMÓN marinado y esparrágos verdes a la plancha 13 ,00

 Sopas...
PESCADO y MARISCO costa brava 12,00
CEBOLLA con huevo gratinada 9,00
del DIA *** 6,00

   huevos
TORTILLA de bacalao 7,00

TORTILLA de jamón ibèrico 7,00
REVUELTO patata rota y cebolla ** 8,00

REVUELTO con setas
espárragos y parmesano ** 8,00

* hamburguesas
ANGUS con chimichurry 10,00
ATÚN con salsa tártara 12,00

VERDURAS y garbanzos con salsa agridulce *** 10,00

todos los platos llevan el 

acompañamiento

de la semana

o patatas fritas

Pastas & Arroces
ESPAGUETIS carbonara o boloñesa 10,00

TAGLIATELLE con mejillones y sépia 14,00

CANELONES de verduras, frutos secos y queso de cabra * 11,00

ARROZ integral con verduras y garbanzos *** 11,00

RISOTTO de setas con colas de gambas 16,00

PAELLA de pescado y marisco 17,50

Pescados
todos los platos llevan

el acompañamiento de la 
semana o patatas fritas

MERLUZA de costa a la plancha con ajo y limón * 17,00
fish and chips de MERLUZA fresca con salsa tártara 18,00
DORADA al horno con patata y cebolla * 18,00
SALMÓN noruego en papillotte, finas hierbas y vino blanco * 19,00
tataki de ATÚN caramelizado con soja y tronco de verduras 19,00
BACALAO al horno, con all i oli o a la catalana 22,00
LENGUADO a la naranja o a la meuniere 23,00

Carnes
asado de POLLO relleno de beicon, ceps, manzana y ajos 14,00

ESCALOPA cordon bleu o milanesa pimienta verde 12,00
solomillo de CERDO con salsa de mostaza { maille } 16,00
guiso de JABALÍ con setas de temporada
{ de octubre a febrero } 17,00
CORDERO asado al horno en su salsa 19,00
chuletas de CORDERO a la parrilla con romero * 20,00
ENTRECOT flambeado con coñac y pimienta verde 21,00
solomillo de TERNERA a la parrilla de carbón * 22,00
chuletón de ANGUS a la parrilla con mojo picón
{ 500grs con hueso } * 29,00

lo
s 

p
o
st

re
s todos son  hechos en casa

bol de HELADOS o SORBETES 6,50
CREMA catalana con azúcar tostado 6,50
carpaccio de PIÑA natural al kirsch *** 6,00
TIRAMISÚ con crema de café y helado de chocolate 6,50
BROWNIE de chocolate y nueces con crema inglesa 6,50
tarta TATIN de manzana caliente con helado de vainilla 6,50
SMOOTHIE green veggie con sorbete de limón *** 5,00

1,20 pan y aceitunas

disponemos de la l ista de alérgenos

por si necesitan consultar

1,20 tostada con tomate

{ IVA INCLUIDO } 

c e l í a c o vegetariàno v e g à n o

tapa racio'n

MEJILLONES de roca al vapor con vino blanco * 5,75 11,00

CROQUETAS caseras * *** 5,00 10,00de ibérico o de queso o de verduras

ESPÁRRAGOS a la plancha con * *** 10,50jamón ibèrico virutas de parmesano o romesco

anillas crujientes de CALAMAR a la romanao a la andaluza 7,50 16,00


