
Tartar de atún Nikkei
 con aguacate, moniato y mango (P-SY-S) 16,90 €

Poke de salmón con aguacate y mango,
 edamame, arroz basmati, cebolla y pepino
encurtidos (SY-S-P-SO2) 12,90 €

Ensalada verde con feta, tomates cherry y
aceituna kalamata,
quinoa a la naranja y cebolla tierna (L-SO2) 
9,90 € 

Crema o gazpacho de la semana 
8,20 €

Anchoa 00 del Cantábrico
con pan con tomate (G-P) 2,90 €/uni

Croqueta de cecina eco de Cal Tomàs 
y puerro (G-L-O) 2,50 €/uni

Croqueta de pollo a la catalana
(G-FS-L-O) 2,50 €/uni

Patatas bravas con romesco picante 
y alioli (FS-O-G) 4,90 €

Buñuelos de bacalao 
con mayonesa de pimentón y sriracha
(G-O-L-P) 9,20 €

Fritura de berenjena
con salsa de naranja, miso y miel (G-O-SY-S) 8,50 €

Bao de pollo al chimichurri
con mayonesa ahumada, boniato y cilantro(G-SO2-O)  
4,50 €/uni

Hummus de berenjena con salsa de yogur,
menta y pan de pita (SY-S-FS-G) 8,20 €

Taco de costilla de cerdo a baja temperatura
con boniato, salsa de aguacate y piña 4,20 €

Huevos estrellados con foie poelée
(O) 13,90 €

Cazón en adobo con mayonesa cítrica
(G-O-SO2-P) 9,90 €

Ensaladilla rusa con sardina ahumada
y cebolla encurtida (O-P-SO2) 9,90 €

Tomate de temporada con ventresca,
cebolla, aceituna muerta y piparras (P-SO2) 
14,90 €

Burrata con trío de tomates aliñados,
uva y pistacho (FS-SO2) 12,90 €

Guisantes lágrima del Maresme 
huevo a baja temperatura y butifarra negra (O) 
19,90 €

Salteado de langostinos y verduras 
con curry, arroz basmati, brotes y cacahuetes (CM-P-
S-A-FS) 11,90 €

Espárragos blancos a la brasa
 Con salsa gribiche y huevas de trucha (O-P) 
13,90 €

Tortilla abierta de gamba roja
con trigueros y migas crujientes (G-L-CM-P)  
14,90 €

Fajitas veganas de frijoles con aguacate,
boniato y salsa de yogur (SY) 12,90 €

Tagliatelle con colmenillas a la crema
 y panceta a baja temperatura(G-SO2-L) 16,90 €

Guiso de garbanzos con "cap i pota"
y chorizo picante (FS-S02) 12,90 €

¡Pregunta por nuestras sugerencias de la
semana!

Arroz a la brasa de la semana s/m
Salmón con verduras al jengibre 
 y crema cítrica de zanahoria y chirivía (P) 13,50 €

Bacalao con sanfaina de piquillos
 y piparra fresca(P)  16,90 €

Vieiras a la brasa con crema de boniato y
calabaza,
velo de panceta ibérica y jugo de carne (CM-SO2) 
14,90 €

Pluma Ibérica con parmentier de patata 
(L)  19,90 €

Tataki de solomillo a la brasa 
con salsa de queso azul y patatas paja (G-L) 18,90 €

Hamburguesa de la semana s/m

ALÉRGENOS: G-GLUTEN, CM-CRUSTÁCEOS/MOLUSCOS, L-LACTOSA, O-HUEVO, P-PESCADO, FS-CACAHUETES Y FRUTOS SECOS, A-APIO, S- SÉSAMO, SO2-SULFITOS, SY-SOJA, MS-
MOSTAZA, AL-ALTRAMUCES
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