Góndolas -1/2 raciones para picar y compartir

Para picar
Plato de tapas

12,50 €

Jamón de jabugo, anchoas, foie, mini croquetas, calamares a la andaluza y patatas bravas

Plato de montaditos (2 de cada)

13,50 €

Montadito de escalibada, atún, anchoas y olivas rellenas
Montadito de camembert, sobrasada y mermelada de naranja
Montadito de mini hamburguesa con foie y mermelada de higos
Montadito de queso brie, cebolla caramelizada y olivada
Patatas bravas

American burger mixta de ternera y cerdo con bacon y queso cheddar

12,50 €

Gourmet burger mixta de ternera y cerdo con foie a la plancha y mermelada de higos

12,50 €

Chicken burger de pollo con manzana caramelizada y queso brie

12,50 €

Tostadas de “pa de coca” acompañadas con ensalada
Tostada de brie con cebolla caramelizada y olivada
Tostada de camembert con sobrasada y mermelada de naranja

Platazos

10,50 €
10,50 €
10,50 €

- platos combinados

Steak -bistec de ternera, huevo frito, pimientos, escalibada, rollitos primavera, patatas y ensalada
Fish -filetes de merluza, calamares, pimientos, escalibada, rollitos primavera, patatas y ensalada
Turkey -pavo a la parrilla, huevo frito, pimientos, escalibada, rollitos primavera, patatas y ensalada

3,00 €
12,00 €
6,00 €
7,00 €
7,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
7,00 €
6,00 €

Carta de platos

Burgers con pan rústico y cebolla caramelizada con patatas fritas y ensalada

Tostada de escalibada con atún, anchoas y olivas rellenas

Pan de chapata tostado con tomate
Virutas de jamón ibérico de jabugo
Anchoas marinadas con tomillo y romero
Quesos artesanos catalanes (Sant Gil d’Albió, Urgèlia, Montbrú)
Esqueixada de bacalao
Patatas bravas
Chips de alcachofa
Mini croquetas caseras de jamón ibérico de jabugo
Calamares a la andaluza
Queso camembert frito con mermelada de frutos rojos

12,50 €

Ensalada del chef - mesclum, queso de cabra, cebolla caramelizada, frutos secos y salsa de frutos rojos
Xató - escarola, atún, anchoas, bacalao, olivas negras y salsa romesco
Ensalada de pato - mesclum, mollejas, jamón de pato, foie-gras y setas

9,50 €
11,00 €
11,00 €

Olla de “escudella” de payés
Sopa de cebolla gratinada con huevo escalfado
Sopa de pescado

10,00 €
8,00 €
12,00 €

Carpaccio de salmón marinado con setas y piñones
Lasaña de verduras y setas
Wok de tagliatelles con verduras y soja
Trinxat de la Cerdanya con butifarra negra y tocino
Salteado de alcachofas, calamarcitos y ajos tiernos
Caracoles a la catalana

11,50 €
9,00 €
9,50 €
9,50 €
13,50€
13,00 €

Paella marinera de pescado y marisco (mínimo 2 raciones) (precio por ración)
Cazuela de arroz de montaña (mínimo 2 raciones) (precio por ración)

13,50 €
13,50 €

Bacalao a la muselina de ajo y miel
Lenguado a la plancha
Suquet de merluza y langostino con mejillones

15,00 €
18,00 €
14,00 €

Manitas de cerdo rellenas de butifarra negra y piñones con setas
Carpaccio de ternera con queso parmesano al perfume de trufa
Mar y montaña - pollo con cigalas
Magret de pato con salsa de frutos rojos
Pato mudo del Penedès guisado con peras
Tournedó de cordero al horno con patatas panadera
Costillitas y medianas de cabrito rebozadas
Entrecot de ternera a la piedra
Filete de ternera a la piedra

11,00 €
11,50 €
11,50 €
15,00 €
14,00 €
15,00 €
16,50 €
16,50 €
18,50 €

12,50 €
12,50 €

Para información sobre alergias e intolerancias alimentarias, consulten a nuestro personal

IVA incluido

