ENSALADAS

Calamarcitos de playa a la plancha
con romesco

Burrata con berenjena ahumada,
albahaca y almendra

14,00

Tomates, queso, manchego y
aceitunas

13,00

Espinacas, champiñones, quinoa,
manzana verde y nueces

12,50

Ensalada de salmón, remolacha y
cítricos con piñones y vinagreta de
yogur

13,50

Humus, tomate, aceitunas y pan
libanés

10,00

SOPAS
Sopa de cebolla, huevo a baja
temperatura y queso Compte

13,00

TAPAS PARA COMPARTIR
Patitas de calamar Andaluza

8,50

Tortilla de ECO patata y pan con
tomate

7,50

Patatas bravas

6,00

Bao de pato Shanghá

Disponemos de cartas para personas
alérgicas o intolorantes. Pídala al
personal en caso de necesitarla.
Nuestos fritos pueden contener
trazas de gluten, huevo y leche.
Pan ... 1,20€
#notannegro #grupotragaluz
IVA incluido

5,50/ud.

Rollitos de verdura con salsa thai

11,00

Jamón ibérico cortado a mano

19,00

Croqueta de pollo y jamón ibérico

2,00/ud.

Croqueta de berenjena, tomate
seco y parmesano

2,00/ud.

Pan de coca con tomate

13,50
4,00

CEVICHES, TARTARES
Y TATAKIS

16,50

Tacos de cochinita pibil

15,50

Lomo de buey a la parrilla, patatas
dauphinoise y parmentier

20,50

16,00

Milanesa de pollo,
jamón ibérico y gouda

16,50

Ceviche rojo de camarones

15,50

Pollo teriyaki

14,00

Steak tartar de ternera crudo
o ahumado

16,50

Tartar de atún con guacamole

17,50

Tataki de bonito con verduras y salsa
oriental

15,00

Salmón asado al miso con lima,
celery y manzana

17,00

Tataki de chuletón de buey con
barbacoa japonesa, aguacate y yuca

17,00

Bacalao "a la llauna" con alubias
de Santa Pau

22,00

Carpaccio de langostinos con erizos,
cítricos y aguacate

17,00

Atún rojo a la parilla, ponzu, y wok
de verdes

18,50

PASTAS Y ARROCES

PESCADOS

Rigatoni trufados

15,50

Lubina a la plancha con verduras

22,00

Bucatini Cacio e Pepe Pasta con
alcachofas

14,00

Variado de sashimi y sushi

24,00

Pappardelle con setas de temporada
y Parmesano

16,50

12,00

Pizza margarita con jamón

12,50

Pizza de sobrasada, queso
de Mahón y miel trufada

14,50

Calzone de jamón, alcachofas,
champiñones y huevo

14,00

Pizza de berenjena a la parmesana

14,00

Pizza de calabaza, gorgonzola,
bacon y nueces

14,00

DEL HORNO DE LEÑA
Verduras al carbón con provolone

10,50

Escalivada con queso de cabra

7,00
13,50

Wok de verduras ECO del
Montseny

11,00

Pizza de tomate seco, burrata y
pesto

Lomos de sardina marinados

Pizza de pepperoni con aceitunas,
cebolla y champiñones

13,00

12,00

Pizza de jamón ibérico, brie y rúcula

15,50

14,50

Hamburguesa de black angus
con foie gras, mermelada de cebolla
y pan de cerveza negra

Ceviche picante de corvina, aguacate
y maíz

Tortitas de sashimi de atún con
aguacate y mayonesa de chipotle

Huevos estrellados con gamba roja

CARNES

