
LA CARTA
COCINA DE PRODUCTO, FUEGO Y BRASA

HORARIO: De 13.00 h a 15.30 h y de 20.00 h a 22.30 h



PARA PICAR

NATURALEZA

Anchoa 00 del Cantábrico con pan de coca y tomate de colgar (G-P) 

Croqueta de pollo a la catalana con pasas y piñones (G-FS-L-O) 

Croqueta de jamón ibérico (G-L-O)

Brioche de calamares con mayonesa de ajo negro y lima (G-O-CM)

Ostra Poget Super Spéciale Normandie (CM)

Ostra Poget Super Specéciale a la Royale (CM-P)

Bravas con alioli y nuestra salsa picante (G-O)

Ensaladilla rusa con ventresca de atún y piparras (O-P-SO2)

Gazpacho de tomate de Barbastro (SO2)

Servicio de pan de payés / pan de coca con tomate (G)
*disponible pan sin gluten

3,90 €/uni

2,50 €/uni

2,50 €/uni

8,20 €

5,50 €/uni

9,90 €/uni

6,50 €

12,50 €

7 €

 3,50 €

 Jamón de bellota La Valla cortado a
mano 25 €

 
Nuestra selección de quesos (L-G-

FS)
22 € ración / 15 € 1/2 ración

 
Tabla de ahumados Carpier (L-G-FS)

28 € 
 
 
 

Arroz a la brasa de la semana

Mejillones a la brasa al estilo thai
(CM) 13,50 € 

Pulpo a la brasa con salsa
Muhammara (CM-G-FS) 18,90 €

Bacalao con sanfaina al estilo árabe
(P) 17,50 €

El canelón XL de asado (G-L-SO2) 
15,50 €

Entrecot de vaca Simmental 20 días
dry aged con piquillos y patatas (G)
36 €

1/2 pollo a l 'ast con guarnición y
salsa a escoger* (L) 13,50 €
*Només migdia

FUEGO Y BRASA

"Txuletón" de tomate Barbastro con
ventresca de atún y piparras (P-SO2)
14,90 €

Burrata con escalivada y polvo de
oliva negra (SO2-L) 13,90 €

Tartar de atún Bluefin, mango y
mayonesa japonesa(P-O-S-SY-G)
18,50 €

Ajoblanco con anguila ahumada,
uvas, higos y wanton crujiente (G-
FS-P-SO2) 18,50€

Ceviche de lubina Aquanaria con leche
de tigre de aguacate, moniato y maíz
crujiente (G-P-A) 19,90 €

Verduras a la brasa con salsa romesco
(FS-SO2-G) 12,90 €

Berenjena, miso, feta, frutos rojos y
menta (L-SY-G) 12,20 €

Steak tartar de Black Angus Segrià
con yema curada (MS-O-G-P-SO2)

18,50 €
 

Foie micuit casero con manzana y
sartorelli (SO2-G)

15 €
 

Rilette Rooftopsmokehouse con
mantequilla ahumada, pepinillos y

pan rústico (G-SO2-L) 15 €

LA CHARCUTERÍA

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
 


