ES

PA R A P I C A R
Croquetas de jamón

4 U 8

Almejas a la marinera

16

Corazón de alcachofas a la brasa con emulsión de ajo blanco 14
Mejillones al horno de leña, cebolla roja y jalapeños 13
Berberechos al curry verde

16

Jamón ibérico de bellota 80gr con pan con tomate

27

Carpaccio de ternera eco, vinagreta de trufa y foie

15

Tartar de atún Blue Fin

17

Patatas bravas de la mar
Foie marinado en algas

VERDES Y LIGEROS

PESCADOS

Salmorejo de tomate

Pescado de lonja según captura con
verduras ecológicas P.S.M

11

Burrata ahumada con crema de
remolacha y crudité de champiñones
Ensalada de tomates
y brotes morados 14
Espárragos blancos al horno
de leña con holandesa cítrica

17

24

Lomo de atún del Mediterráneo
a la brasa 23

Crudité de calabacín y leche
de coco con Ras el hanout 15
14

Espeto de Calamar de potera con
encurtidos y cebolleta ecológica 18

17

Pulpo crujiente con chimi-churri marino 15
Canelón de aguacate y cangrejo real

PA S TA S

18

Gambas de costa a la sal de tomillo limonero
Surtido de quesos catalanes

24

12

Tagliolini con tomate, berenjena
asada y piñones 14

Carpaccio de gamba roja de Cap de Creus

Linguini con langosta

16

R O B ATA B R A S A M E D I T E R R Á N E A
Brocheta de pollo de corral

Brocheta de ventresca de atún

16

14

Brocheta de secreto ibérico
Brocheta de carne Wagyu

Brocheta de espárrago blanco

12

Solomillo de ternera a la brasa

21

Lomo de ternera Nebraska
a la brasa, crema de maíz
y rábano 200gr 24

(2 U)
(MÍN. 2 PERS)

Arroz negro
con bacalao braseado

24

Cochinillo al horno de leña y zanahorias
ecológicas braseadas con cítricos 29
Steak tartar con yema trufada

24 p.p

Arroz caldoso de bogavante país

18

(MIN 2 PERS)

28 p.p

Arroz de ceps y gambas de costa

13

Chateaubriand en costra de hierbas,
Perigord y patata ana 400gr 25 P.P

(MÍN. 2 PERS)

ARROCES

12

CARNES

Tagliatelle fresco al tartufo
con huevo poché 18

Cangrejo real a la brasa con mantequilla noisette 20

Brocheta de salmón

Bacalao asado, pil-pil de espinas
y berberechos fuera de concha 25
Vieiras a la brasa
con escabeche marino

Verduras ecológicas al horno de leña

9

16

26 p.p
32 p.p

Arroz de pato, setas y espárragos 24 p.p

ACOMPAÑADO DE ENSALADA DE HOJAS VERDES
CON EMULSIÓN DE ALBAHACA Y LIMA

10 % IVA Incluido
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