A la carta
TAPAS Y ENTRANTES:

Olivas arbequinas de Siurana 2,50€
Anchoas del cantábrico 6,00€
Patatas de bolsa 1,50€
Mejillones del delta del Ebro 3,00€
Boquerones de la costa brava 5,00€
Huevos con chistorra 5,00€
Tapa de quesos 5,00€
Tapa de jamón de gla de Salamanca 6,00€
Ensalada verde 4,00€
Nachos con salsa de queso 4,00€
Croquetas ca solanas de xipirones, escalivada, cocido y jamón ibérico 5,00€
Alitas de pollo 7,00€
Tortilla de patata 4,00€
Hummus 4,00€
Pimientos del padron 6,00€
Gazpacho con guarnición 6,00€
Sopa de melón con jamón 6,00€
Bravas,las de toda la vida 4,00€
Patatas fritas,cortadas a mano 3,00€
Mini hamburguesas 5,00€
Calamares a la andaluza 6,00€
Choricillos a la sidra 7,00€
Dados de ternera al vino 7,00€

TOSTADAS:

Tostada de setas con brie gratinado 9,80€
Tostada de frambuesas, frutos secos y emmental 7,90€
Tostada de jamón iberico 13,00€
Tostada de escalivada con anchoas o atún 7,80€
Tostada menorquina con miel 7,90€
Tostada de salmón con queso de untar 10,80€

ENSALADAS:

Ensalada del huerto, queso fresco de cabra, orégano con aceite de oliva virgen 7,90€
Ensalada de queso de cabra, gratinado con buquet clásico y frutos secos 8,90€
Ensalada de setas del bosque, escarola con rucula, pipas, manzana y pasas 9,80€
Ensalada de naranja, olivas, menta, pipas, cebolla y ajo crujiente y vinagreta 7,80€

CARPACIOS:

Carpaccio de manzana con queso de cabra 8,80€
Carpaccio de cecina con foie y reducción de Pedro Ximenez 10,90€
Carpaccio de bacalao con tomate conﬁtado y olivada 9,80€
Carpaccio de salmón ahumado con jengibre y lima 10,90€

TABLA DE EMBUTIDOS:

Tabla de quesos variados 15,90€
Tabla combinada de quesos y embutidos 16,90€
Tabla de jamón ibérico 16,90€
Tabla de embutidos ibéricos 16,80€
QUESOS:

Cazuela de Saboya 19,40€
Cazuela Suïza 17,90€
Cazuela Suíza con Gorgonzola 18,70€
Provolone gratinado con setas 8,80€
Provolone gratinado con jamón ibérico 9,70€
Provolone gratinado con orégano 8,90€

VERDURAS A LA BRASA:

Berenjena con miel 7,20€
Parrillada de verduras a la brasa con romesco 8,40€
Escalivada 6,70€

PESCADOS:

Tataki de atún con polvo de kikos y mayonesa de wasabi 13,80€
Bacalao gratinado con “all i oli” de romero, berenjena fumada y tomate conﬁtado 15,40€
Pulpo a la brasa con parmentier de patata,puntos de romesco y un punto aceite picante 18,90€
Gambas a la plancha con ajo y perejil 13,20€

CARNES:

Hamburguesa carnívora, ternera de lerida, queso, lechuga y tomate 9,50€
Hamburguesa la ﬁna, pollo de lerida, queso, ajo, perejil, lechuga y tomate 9,50€
Hamburguesa vegana, tofu, algas, lechuga, tomate y olivada 9,50€
Tartar de ternera con mantequilla de mostaza 12,40€
Entrecot de ternera a la brasa con guarnición 13,00€
Chuletón de vaca a la brasa con guarnición 15,00€
Cordon bleu (escalopa) a nuestra manera, sobre cama de patatas paja 9,80€
Albóndigas con sepia 8,60€
Pinchos morunos con guarnición 9,40€
Huevos estrellados con jamón ibérico y patatas fritas 9,00€
Cordero a la brasa con “all i oli” y patatas al caliu 11,10€
Conﬁt de pato con 3 texturas de manzana 13,80€
Timbal de botifarra con judías , setas y cebolla conﬁtada 9,50€
Pollo de payés a la brasa con guarnición 8,90€
Finguers de pollo con mostaza y miel 8,90€

PAELLA:

Toc de gralla (mínimo 2 per) 12,40€

POSTRES (TODOS HECHOS AQUÍ, RECETAS DE LA ABUELA):

Crema catalana 4,90€
Copa de nata con nueces y chocolate 4,90€
Tiramisu 4,90€
Pasteles varios 4,90€
Colan de chocolate 4,90€
Sorbete de limon 4,90€

