PARA LOS MAS SANOS

TAPAS PARA COMPARTIR
Nuestras patatas bravas

6.50

Hummus con verduritas y bastoncitos

7.oo

chips de berenjena con miel del Empordà

6.25

Tomate Montserrat, cebolla tierna y atún

Alcachofas fritas con salsa de miel y mostaza

8.50

Carpaccio de calabacín , cherris , parmesano y piñones

Edamame salteado con aceite de trufa i sesmo

6.50

Burrata, tomate del huerto y aceite de albahaca

11.00

ensalada tibia de setas con queso de cabra y nueces

10.50

11.75
9.50

Bikini trufado con jamón ibérico y mozzarella

7.00

dados de queso brie rebozado con frutos rojos

7.00

Tiras de pollo crujiente con salsa de curri

8.00

PARA SEGUIR COMPARTIENDO O NO ....

Croqueta de rustido de la abuela María

8.50

Pulpo con cremoso de patata y aceite de pimentón

17.00

Croqueta de queso parmesano y berenjena

9.00

Calamares a la plancha con espáragos y romesco

12.50

Nachos con queso cheddar y carne picante

7.50

Vieiras con alcachofas ,patata y crujiente de ibérico

15.00

pan bao de rabo de toro y setas japonesas

6.50

Tartar de salmón con aguacate y huevas de salmón

12.50

mini brioche de steaktartar al toque de mostaza

8.00

Tartar de atún rojo con guacamole y teriyaki

15.00

Huevo estrellado con jamón ibérico y trufa

9.50

Tataki de atún rojo con verduritas al wok y yang

16.00

Huevo estrellado con carne de perol y setas

8.50

Fideos yakisoba con pollo , setas y verduritas

10.50

Crujientes de langostino con salsa tártara

7.00

Raviolis de foie con polvo de parmesano y piñones

14.50

Rigatonni trufados con salsa de parmesano

12.50

Calamares a la andaluza con mayonesa de lima

11.50

Buñuelos de bacalao con alioli suave

9.50

tartar de ternera clásico al toque de mostazas

14.50

Sardinas crujientes con limón i albahaca

7.50

Brochetas de solomillo de cerdo ibérico al chimichurri

12.00

Tortitas de tataki de atún, aguacate y kimchi

9.00

Tataki de ternera madurada con patatas al romero

19.00

“Coca de vidre” con tomate y aceite de oliva virgen

3.50

ceviche de vieira,mango, aguacate y maracuyá

11.00

Mejillones al vapor con aceite de ajo y perejil

10.50

con jamón ibérico

Coquinas a la plancha con aceite de ajo y perejil

12.50

con anchoas de l’Escala

Aviso para todas las personas con alergias o intolerancias . Este establecimiento disponde de toda la información sobre todos los productos que ofrece. Consultelo con nuestro personal

15.00
9.50
IVA INCLUIDO

