FRESCOS

ENSALADAS

AL VAPOR

TAPAS

Tortita de atún fresco
aguacate y mayonesa
de chipotle 12 Eur

Ensalada de aguacate espinacas
frescas, hinojo y parmesano 11.5 Eur

Almejas a la plancha con tomate
y aceite de albahaca 17 Eur

Jamon ibérico D.O 20 Eur

Ensalada de tomate
con ventresca 12 Eur

Mejillones al vapor con cilantro
y jalapeños 11Eur

Croquetas de jamón
ibérico 7.5 Eur

Burrata con tomate y albahaca 12 Eur

Berberechos al vino blanco 15 Eur

Ceviche de corvina
con leche de tigre 16 Eur
Cigalas a la plancha 21 Eur
Tacos de pescado
con crema fresca
y cilantro 17 Eur

Hummus de garbanzos
con crudités 9.5 Eur

Aceitunas aliñadas 4.5 Eur

Pan de coca
con tomate 3 Eur
Calamares a la andaluza
con mayonesa de oliva
13 Eur

Guacamole
con nachos 8.5 Eur

Chicharrón de pulpo
con salsa de jalapeños
y criolla 13Eur

Patatas bravas 6.5 Eur

Pimientos del padrón 8Eur

El salpicón de pulpo 10 Eur
Gazpacho andaluz 9 Eur

ARROCES Y PASTAS

PESCADO

CARNE

Arroz de gambas, calamares
y alcachofas (min. 2 pax) 23 Eur/persona

Pulpo a la plancha con verduritas
pochadas y mayonesa de alcaparra

Hamburguesa gallito 15 Eur

Arroz negro de sepionet
y zamburiñas (min. 2 pax) 23 Eur/persona
Arroz de verduras (min. 2 pax) 16 Eur/persona

#gallitobarcelona

Tagliolini Cipriani con tomates al Horno sobre
una base de burrata y olivas Kalamata 16 Eur
Curry verde de verduras y langostinos
con arroz jazmín 16 Eur

* Disponemos de información para personas alérgicas o intolerantes

21 Eur

Pescado fresco del día
al estilo tradicional
Precio S.M

Caldereta de bogavante con spaguetti
(min. 2 pax) 24 Eur/persona

Fish and chips 17 Eur

Arepa de maíz con pollo de
corral desmenuzado 16 Eur
Tacos de solomillo de buey (pico de gallo
guacamole y aceite verde picante) 22 Eur
Chuleta de vaca (350g.) con ensalada
de patatas y hierbas frescas 23 Eur

