EL BAR
Pan de “Pagés” con tomate

2,65

ENSALADAS, VERDES
Y LIGEROS

Patatas fritas caseras con
salsa brava y “all i oli” suave

4,25

Ensalada de verdes con croutons de
garbanzo y vinagreta de naranja y jengibre

8,50

Vegetales encurtidos en casa

2,50

Ensaladilla rusa Llop

5,50

Ensalada de quínoa con calabaza tostada,
granada, nueces y queso halloumi a la parilla

9,50

Bomba con salsa brava y “all i oli” suave

2,75/1u

Croquetas de jamón ibérico

5,50/3u

Croquetas vegetarianas de “Ceps”

5,50/3u

Ensalada de tomates, remolacha, alcaparrones,
anchoas y croutons de parmesano

10,50

Burrata con rúcula, esparragos verdes, higos
y vinagreta de menta y lima

12,50

Esparrárragos verdes a la brasa con pesto
de rúcula, avellanas y queso fresco

SOPAS

Carpaccio de ternera con láminas
de alcachofas y parmesano

Sopa de pollo de corral con tomate,
maíz a la brasa y chilli

8,50

Crema de boniato y zanahoria con curry
y aceite de cilantro

8,00

PASTAS

9,50
12,50

CARNES Y PESCADOS
Pollo picantón “eco” con pimientos del Piquillo

14,75

Solomillo con patatas pont neuf y salsa Bearnesa

20,50

Costillitas de cordero a la menta

17,50

Almejas con tomate, guindilla
y albahaca con spaghetti

11,50

Steak tártar o vuelta y vuelta

18,75

Canelón de rostit

10,75

Salmon salvaje al carbón con lima y sake

14,00

Brocolí salteado con tagliolini Ciprani

11,50

Hamburguesa Americana con patatas fritas caseras 13,00

Spagheti integral con tomate,
rúcula y berenjena
Rabo de buey estofado con rigatoni

9,75

Sandwich Pulled Pork con mayonesa de chipotle

12,00

Fish & chips

14,00

11,50

POSTRES

LLOP ES LEAL, NOBLE, INSTINTIVO,
AVENTURERO, VALIENTE & LIBRE

Brownie con helado de vainilla

5,50

Cheesecake con sorbete de frutos rojos

5,75

Torrija con helado de leche merengada

4,75

Tarta fina de manzana

5,75

Helados y sorbetes artesanales

5,75

Milhojas con crema quemada

4,50

10% IVA INCLUIDO.

