
TAPAS
Calçots en tempura  10€

Pimientos de Padrón  5,5€

Croquetas de pollo  
y jamón ibérico  (4 uds.)  7,5€

Gyozas de verduras  
con tentsuyu (4 uds.)  9€

Gyozas de carne  
con tentsuyu (4 uds.)  10€

Alcachofas fritas  8,5€

Patatas bravas  6€

Tortitas de camarón (4 uds.)  11€

Pescaditos fritos  9€

Mejillones al vapor  11€

Calamares a la andaluza  16€

Jamón con pan con tomate  19€

Tataki de atún 13€

VERDURAS
Hummus con pan de sartén  9€

Ensalada de tomates con ventresca de atún  
y pilpil de aceitunas  11,50€

Ensalada de queso de cabra gratinado  11€

Queso tomino con espárragos,tomatitos,  
y cebolla tierna al carbón  14€

Curri de verduras con arroz basmati  16,50€

Verduras salteadas con setas  12€

Crema de patatas con trufa y setas  13€

Lentejas caviar estofadas  12€

Escudella  13€



ARROCES / PASTAS
Lasaña de verduras  14,00€

Arroz a la marinera  20€

Arroz de montaña  19€ 

Fideuá de pescado de roca y marisco  20€

Raviolis rellenos de espinacas 
y ricotta con salsa de moixernons  11€

Penne rigate a la boloñesa casera con parmesano  11€

Rigatoni trufado con parmesano  14€

Canelón de rustido trufado  14€

PESCADOS
Tartar de salmón salvaje con aguacate  19€

Colita de rape a la brasa  25€

Morro de bacalao con muselina de ajos  24€

Salmón noruego con salsa de miso  16€

Dorada con ceps y tomate confitado  17€

Calamares a la plancha con espárragos  19€

Sartén de sardinas con pan con tomate 12€

CARNES
Steak tartar con raifort y fritas  17€

Pallarda de ternera lechal con pimientos  
del piquillo a la brasa  17€

Costillar de cerdo ibérico, pico de gallo y salsas  17,50€

Hamburguesa con salsa de champiñones  14€

Hamburguesa americana  14€

Fricandó 15€

Curri de pollo con arroz basmati  16,50€

Roast beef con salsa de queso azul y nueces  14€

*Pan  1,50€



POSTRES
Cheesecake  7,50€

Tarta de chocolate y avellanas  7,50€

Helados y sorbetes  4,50€

Profiteroles de crema  
con chocolate caliente y nata  6,50€

Fruta de temporada  7€

Crema catalana 6,50€

ZUMOS NATURALES 
Naranja y zanahoria  5,20€

Limón, jengibre y menta  6€

Calabaza, persimonio y albahaca  6€


