ENTRANTES FRÍOS
1.Ensalada fresca (manzana,perlas de mozzarella,hojas de colores,
huevos de codorniz,alcaparrones y vinagreta de pistacho).

7,50 €

2.Ensalada de calabacín (cebolla tierna,champiñones,mango,queso
feta y vinagreta de cilantro)

8,50 €

3.Tartar de tomate cor de bou con aguacate y bacalao ahumado.(*)

10,50 €

4.Ceviche de corvina.(*)

10,50 €

5.Gazpacho de aguacate.

9,50 €

6.Sopa de melón y mango con jamón de pato.

8,50 €

7.Surtido de Dip’s (Guacamole,Hummus,Tabulé)

7,50 €

ENTRANTES CALIENTES
8.Canelón de confit de pato con manzana caramelizada y ajos tiernos.

9,00 €

9..Almejas al ajillo con alcachofas.

9,50 €

10.Papillote de mejillones al jengibre.

9,50 €

11.Tagliatelle negros con salsa “putanesca”.

8,50 €

12.Verduras ala brasa con salsa romesco.

9,50 €

IVA Incluido

CARNES A LA BRASA
13.Chuletón de ternera ( 800 gr. Para compartir a la brasa o josper).

21,50 €

14.Solomillo de ternera de Girona a la brasa con salsa merlot.(**)

19,50 €

15.Presa de cerdo ibérico a la brasa.

14,50 €

16.Costillas de cordero a la brasa con “fesols”de Sant Pau.(*)

15,50 €

17.Paletilla de cordero a baja temperatura.(*)

18,50 €

18.Magret de pato a la brasa con chips de remolacha y salsa de naranja.

11,50 €

19.Medallón de rabo de ternera a la brasa en su salsa.

14,50 €

PESCADOS
20.Pulpo a la brasa o josper.(*)

12,50 €

21.Pescado del día a la brasa o josper.

s/m

22.Rape a la brasa con puré de guisantes y morcilla.(*)

15,50 €

23.Tataki de atún con verduras a la soja y aceite de jengibre.(*)

15,50 €

24.Rodaballo al vapor con arroz salvaje y espárragos.(*)

14,50 €

25.”Suquet de Peix de roca”

14,50 €
IVA Incluido

ARROCES
26.Paella Mediterránea al estilo Garbí.

12,50 €

27.Arroz con Bogavante caldoso.

18,50 €

28.Fideua con “All i Oli”.

11,50 €

29.Fideua vegetariana.

10,00 €

30.Arroz negro.

12,50 €

POSTRES
31.Sopa de sandia a la menta con mascarpone.

5,00 €

32.Piña al horno a la pimienta de cinco colores.

5,00 €

33.Pastelería de la casa.

4,50 €

34.Panacota de queso y fresa con salsa de mango.

5,00 €

35.Crema catalana.

4,50 €

36.Brownie con helado de vainilla.

4,50 €

37.Surtido de helados y sorbetes.

5,00 €

IVA Incluido

