FRESCOS

ENSALADAS

AL VAPOR

TAPAS

Tortitas de atún fresco
aguacate y mayonesa
de chipotle 12 Eur

Ensalada de aguacate espinacas
frescas, hinojo y parmesano 9.5 Eur

Berberechos con jengibre
y vinagre de arroz 14 Eur

Jamon ibérico D.O
y pan con tomate 19 Eur

Guacamole con nachos

Ceviche de corvina
con boniato frito y leche
de tigre 15.5 Eur

Burrata con tomate y albahaca 12 Eur

Aceitunas aliñadas 4.5 Eur

Patatas bravas 6.5 Eur

Hummus de garbanzos
con crudités 9.5 Eur

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

Gambitas fritas con
salsa tártara 8.5 Eur

Pan de coca con tomate

Mejillones al vapor con
cilantro y jalapeños 11 Eur

Croquetas de jamón
íberico 7.5 Eur

Calamares a la andaluza
con mayonesa de oliva 12 Eur

Cigalas a la plancha 21 Eur
Tacos de pescado con
aceite verde picante 17 Eur

Ensalada de trigo, atún
y vinagreta de wasabi 12 Eur

3 Eur

Vaso de gazpacho 8 Eur

Carpaccio de tomates de temporada
con anchoas del Cantábrico y
vinagreta de alcaparras 13 Eur

ARROCES Y PASTAS

PESCADO

CARNE

Arroz de gambas calamares
y alcachofas (minimo 2 pax) 22 Eur

Pulpo a la plancha con ensalada de patata
rate y aceite de pimentón de la vera 19 Eur

Hamburguesa gallito 15 Eur

Arroz negro de sepionet
y zamburiñas (minimo 2 pax) 22 Eur

Colita de rape Santurce al horno 23 Eur

Arroz meloso de carabinero
y almejas (minimo 2 pax) 24 Eur

Caldereta de bogavante con arroz blanco 29 Eur

Tagliolini Ciprani con tomates al horno sobre
una base de burrata y olivas kalamata 16 Eur
#gallitobarcelona

8.5 Eur

Pescado fresco del día al estilo tradicional S.M
Fish and chips 16 Eur

Curry verde de verduras y langostinos
con arroz jazmin 16 Eur
* Disponemos de información para personas alérgicas o intolerantes

Arepa de maíz con pollo de corral 16 Eur
Picantón asado con patatas
arrugas y ensalada de col 18 Eur
Tacos de solomillo de buey (pico de gallo
guacamole y aceite verde picante) 21 Eur
Entrecote con chips de patatas
y bouquet de ensalada 22 Eur

