ENTRANTES FRÍOS
1. Tartar de atún con tomate Raf (*)

10.00€

2. Ensalada de aguacate con perlas de mozzarella,
tomates cherry, limoneta de cilantro

9.50€

3. Ceviche de champiñones

7,50€

4. Carpaccio de pulpo con su ensalada fresca y sal rosa (*)

10.00€

5. Jamón ibérico con pan de cristal y tomate

15.50€

6. Gazpacho de aguacate con huevo de codorniz,
pepinillo y picatostes (*)

9.50€

7. Ensalada de vieiras con mayonesa al romero

12.50€

8. Ceviche de corvina (*)

10.00€

9. Carpaccio de piña con salmón marinado,
rúcula y módena

9.50€

ENTRANTES CALIENTES
10. Alcachofas salteadas con langostinos al ajillo (*)

9,50€

11. Almejas al cava con ajos tiernos (*)

9.50€

12. Verduras a la brasa con salsa romesco

7.50€

13. Chipirones a la plancha con cebolla caramelizada (*)
y patatas al vapor

10.00€

14. Mejillones al jengibre en papillote

8,50€

15. Gírgolas salteadas con ajos tiernos y espárragos

8.50€

16. Sonsos a la andaluza (*)

17.00€

IVA Incluido

PESCADOS Y MARISCOS
17. Sepia con salsa de arroz negro

11.50€

18. Tataki de atún con espárragos, wakame
y aceite de jengibre (*)

15.50€

19. Rodaballo con puré de boniato al curry

14,00€

20. Rape a la brasa (*)

13,50€

21. Gamba roja a la Sal (8 unidades)

21.00€

22. Corvina a la plancha con salsa de mango y patata

18.00€

23. Bacalao gratinado con "alioli" al ajo negro (*)

14.00€

24. Pulpo a la brasa con aceite de pimentón de la Vera (*)

13.50€

25. Pescado del dia

s/m

CARNES A LA BRASA
26. Solomillo de ternera (brasa) con salsa de oporto y Bimi

19,00€

27. Chuletón (800gr) Brasa con patatas deluxe
y tomatitos cherry

19.00€

28. Paletilla de cordero a baja temperatura con
"Alubias de Santa Pau" aromatizada al ajo perejil (**)

19.00€

29. Presa Ibérica con salsa de naranja y salteado
de patata y espárragos

14.00€

30. Magret de pato con chips de colores y
salsa de frutos del bosque

14.00€

31. Picantón relleno a la catalana
(espinacas, piñones, pasas)

13.00€

32. Costillas ibéricas a la brasa con chimichurri
chileno semipicante y patatas “Caliu”

14.00€

IVA Incluido

ARROCES
33. PAELLA “Garbí”

12,00€

34. Arróz negro con chipirones, guisante y alioli

12.00€

35. Arróz con Bogavante (**)

18.00€

36. Paella vegetariana

10.00€

37. Paella “Mar y Montaña”

13,00€

38. Fideuá Mediterránea

11,00€

POSTRES
39. Surtido de helados

5,50€

40. Sopa de sandía con helado de menta

5,50€

41. TIRAMISÚ

5,50€

42. Crema catalana con piñones garrapiñados

5,50€

43. Tarta de la casa

5.50€

44. Fruta tropical con almíbar de "MALIBU"

5,50€

IVA Incluido

