
Tartar de atún y aguacate
con mayonesa de kimchi (G-P-O-SY-S) 18,90 €

Gilda Camarasa con nuestra salsa aperitivo
(P-SO2) 1,90 €/uni

Anchoa 00 del Cantábrico
con pan con tomate (G-P) 3,60 €/uni

Croqueta de cecina eco de Cal Tomàs 
y puerro (G-L-O) 2,90 €/uni

Croqueta de pollo a la catalana
(G-FS-L-O) 2,90 €/uni

Patatas bravas con romesco picante 
y alioli (FS-O-G) 6,90 €

Bao de calamar con papada
pepino encurtido, mayonesa kimchi y shiso
(CM-G-O)  6,90 €/uni

Hummus de berenjena con salsa de yogur,
menta y pan de pita (SY-S-FS-G) 8,90 €

Sonsos fritos con huevo frito con puntilla,
mayonesa de lima y su ralladura (G-O-L-P) 12,90 €

Tosta de alcachofa
con sardina marinada y pesto rojo (G-P-FS) 6,90 €

Taco de rabo de Buey
con uvas, cebolla morada, pak choi y menta (SO2-A)
6,90 €

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

Poke de salmón con aguacate y mango,
edamame, arroz basmati, cebolla y pepino encurtidos
(SY-S-P-SO2) 14,90 €

Arroz a la brasa de la semana
19,90 €

Raviolis de pato, 
con salsa de Oporto y pera (L-SO2-G) 16,90 €

Rodaballo con crema de céleri y mini
verduras
(P)  16,90 €

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

Guiso de alubias del ganxet
con berberechos y piparras (CM)  14,50 €

Salmón con verduras al jengibre 
con crema de zanahoria y chirivía cítrica (P-G-SY-S)
14,90 €

Vieiras a la brasa 
con setas de temporada, parmentier y salsa demiglace
(CM-L-SO2) 16,90€

Fricandó con setas de temporada 
y ciruelas (SO2-G)  14,90 €

Tagliata de lomo bajo 
con salsa de foie y patatas fritas (G-L)  20,50 €

Pluma ibérica a la brasa
con moniato, pera y cebolla tierna y salsa demiglace 
 (SO2)  18,90€

¡Pregunta por nuestras sugerencias de la
semana!

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

 

Entrantes

Para picar

Wok de judía fina con setas asiáticas 
pollo a baja temperatura y salsa de soja,
cacahuete y miel (SY-FS) 13,90 €

Burrata con tomates a la brasa,
con frutas de temporada, pistachos y pesto (L-FS)
12,90 €

"Trinxat" de la Cerdaña
con butifarra negra y papada a baja temperatura 
 12,90 €

Ensalada verde con feta, tomates cherry,  
aceituna kalamata, quinoa a la naranja y cebolla
tierna (L-SO2)  11,90 € 

Crema o sopa del día 
8,20 €

Principales
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