CASTELLANO

CASTELLANO

Para Empezar
Pan de “pagès” con tomate

2,75

Mezze platter
Dips de muhammara y baba ganousch,
dukkah, pan de pita 9,00
Mortero de Guacamole con totopos

5,50/3ud

Croquetas de ceps

5,50/3ud

Patatas Bravas

Pastas

Sopa minestrone con albóndigas
y pasta orzo 9,50

Lasaña de berenjena, calabacín
y salsa boloñesa 11,50

Crema de setas y apio

9,00

9,00

Bomba con salsa brava
y “Allioli” suave 2,75 /ud
Croquetas de jamón

Sopas

5,50

Burgers & Sandwiches
Hot Dog con kimchi, queso cheddar
y mayonesa japonesa de sesamo 9,50

Hamburguesa de espinacas
con zahahoria negra 13,50

Verduras a la leña con salsa
de yogur y tahini 8,00

Hamburguesa americana
de ternera ecológica 15,00

Salteado de gambas y edamame
con tamarindo, miel y chile 9,00
Judías boby con setas, castañas,
dátiles y jamón 8,50

Ensaladas
Ensalada de verdes con aguacate,
semillas de calabaza tostadas
y vinagreta de naranja y jengibre
10,50
Ensalada de quinoa
con calabaza tostada, granada,
nueces y queso halloumi 11,50
Burrata con guisantes, berros,
esparragos verdes, brocheta de uvas
y vinagreta de menta y lima 13,50

Almejas al carbón con tomate,
guindilla y spaghetti 13,50
Papardelle con ragout
de tenera y setas 13,50

Sándwich “Reuben” con chips de
veduras. Pastrami caliente, queso
suizo, cucrut y salsa rusa 12,00

Quesadilla de pollo, maíz, frijoles
negros y aguacate 8,50

Tartar de gamba, mango y aguacate
12,00

Rigatoni con pesto
de salvia y pistacho 12,50

Segundos
Salmón al carbón con salsa
de miso blanco 15,50
Tacos de pescado crujientes
al estilo Cajun 14,50

Tartas y postres
Pastel de zanahoria
Tarta de queso

5,50

Brownie de chocolate
Tarta del mes

5,50

5,50

5,50

Tajin de pollo con ciruelas,
limón encurtido y calabaza 14,50

Peras al horno con amaretto, crema
de vainilla y crumble 6,50

Pollo picantón con pimientos
del piquillo a la leña 14,75

Espuma de chocolate negro
y caramelo salado 6,50

Solomillo de ternera con patatas
Pont Neuf y mantequilla de hierbas
20,50
Milanesa de ternera lechal
con ensalada de col y maíz cremoso
21,50

Curry verde de verduras,
tofu y cacahuete 14,50

Free Wifi
@llopbarcelona
#llopbarcelona
www.encompaniadelobos.com

