Para picar y compartir

Pasta

Ostras en ceviche (1 ud.)

3,50

Spaghetti alle vongole (con almejas)

15,50

Croquetas de jamón ibérico
y pollo (6 uds.)

6,50

Rigatoni, mozzarella, tomate y albahaca

14,90
15,00

Croquetas de gorgonzola (6 uds.)

6,50

Ravioli de ricotta con pesto
suave de rúcula

Mini coca de boquerón
y cebolla confitada

7,50
Arroces

Plato de anchoas con coca con tomate

15,00

Langostinos en tempura
con vinagreta de wasabi

14,90

Jamón ibérico de bellota
con coca con tomate

21,00
1/2 11,00

Paella de gambas,
calamarcitos y almejas

22,00

Arroz con butifarra de Calaf y setas

21,00

Paella de verduras

18,00

Pescadito frito

12,00

Pescados y carnes

Calamares a la andaluza

12,00

18,00

Mejillones, cítricos y hierbas

10,50

Calamares a la plancha con
tomate, aguacate y lima

Almejas a la plancha con tomate,
albahaca y guindilla

15,00

Pulpo a la plancha con patatas
y pimentón

18,00

Corvina salvaje al horno
con patatas y tomates confitados

22,50

Rape a la plancha con tomate,
cebolla y aceitunas kalamata

22,00

Entrantes
Verduras asadas con romesco
Salmorejo con manzana,
huevo de codorniz y jamón

14,90
9,50

Carpaccio de gamba roja
con vinagreta de naranja y hierbas

17,50

Muslo de pollo de corral a la menta

14,50
19,50

Tartar de salmón con soja y lima

15,00

Steak tartar con patatas fritas
y mostaza de hierbas

Tomates km 0 aliñados
con ventresca de atún

14,00

Entrecot de Girona con
pimientos de Padrón

21,50

Burrata, tomate y rúcula

12,50

17,50

Ensalada de quinoa roja,
aguacate y mango

13,00

Hamburguesa con patatas fritas
y salsa de champiñones

21,50

Ensalada de espinacas, sandía
y queso fresco

12,50

Presa ibérica, jugo de rustido
y pimientos del piquillo
Solomillo de buey con patatas fritas

24,50

Ensalada de verdes

9,50

Tortilla abierta de gambas
y ajos tiernos

12,50

Tataki de atún bluefin,
guacamole y germinados

22,50

Pan de coca con tomate

Pan

1,50

10% IVA incluido

2,00

*

Disponemos de información para personas alérgicas o intolerantes

Por favor, ayúdanos con 1 euro voluntario por mesa para
hacer posible la realización de los proyectos.

#bestialrestaurante

www.fundaciongrupotragaluz.org

