PAELLAS

TAPAS DEL DO.
Tortilla de patatas trufada

8,00

Croqueta cremosa de Jamón Ibérico

1,90/ud.

Arroz negro con calamar, langostinosy tirabeques

19,90

Arroz de “Senyoret” con calamar, langostinos, sepia y lubina

21,00
25,90

Ensaladilla rusa con pimiento asado y sardina ahumada

7,50

Arroz de Bogavante

Huevos estrellados con Jamón Ibérico

8,90

Las bravas del DO. (v)

6,90

PESCADO
Suprema de salmón con patatas y salsa de eneldo

21,50

Anchoas del Cantábrico “00” con aceite de oliva virgen (6u.)

16,00

Tartar de atún rojo Bluefin con guacamole y mayonesa de miso

18,90

Boquerones marinados con naranja y Pedro Jiménez

11,00

Lubina con verduras salteadas de temporada y salsa romescu

19,90

Gamba roja de palamós a la plancha

23,50

Mejillones tigre con mayonesa cítrica. (4u.)

6,00

Mejillones Thai (leche de coco, lima, guindilla, kefhir)

11,00

Calamares fritos a la andaluza con mayonesa de tinta

11,50

Jamón Ibérico de bellota cortado a mano (1/2 ración 15,75)

26,25

Tabla de embutidos variados

11,00

Tabla de quesos

15,50

Alitas de pollo con salsa teriyaki y sésamo

7,50

Tacos de cochinita pibil

7,50

Gazpacho de tomate

6,00

ENTRANTES
Ostras Pléiade poget spéciale nº3 (francia)

3,20/ud.

Terrina de foie micuit con tostadas

18,90

Humus con crudites

8,00

Ensalada de quinoacon vinagreta cítrica

10,90

Ensalada Cesar del D.O.

9,00

Ensalada verde de temporada

8,00

Ceviche de viera con fruta de la pasión, aguacate y cilantro

18,75

CARNE
Tomahawk de ternera rubia gallega1 kg.

48,80

Magret de pato con salsa Hoisin, cebolla encurtida y pistacho

21,00

Pechuga de pollo cocinada a baja temperatura con salsa de

19,00

pimienta verde y graten de patatas
Entrecote 500 grs. D.O. Frisona dry age 40 días al josper

29,50

Solomillo de cerdo ibérico al Josper con patatas

19,90

Steak tartar de filete de ternera, cortado a mano

21,00

POSTRES
Cremoso de chocolate blanco y frutos rojos

6,00

Tiramisú del DO.

6,00

Crema catalana del DO.

6,00

Lemon Pie

6,00

Helado de la casa (chocolate, vainilla)

5,00

Burrata con tomates, cebolla roja y aceite de albahaca

15,00

Penne rigate con salsa “all´arrabbiata” y burrata

16,75

NUESTRO PAN

Carpaccio estilo Harry´s Bar

15,50

Pan con tomate

2,90

Pan de payés

2,60

IVA incluido
Cocina abierta de 12.30 a 23.00h.
(v) vegetarianos

IVA incluido
Cocina abierta de 12.30 a 23.00h.
(v) vegetarianos

