NUESTROS

PLATOS

Mercado del

PESCADO
Ostras naturales de Normandía nº 2, Francia
Servidas con Champagne Mignonette
1 pieza

3,50€

3 piezas

10,00€

½ docena

18,00€

1 docena

32,00€

Bloody Mary
Zumo de tomate fresco, jugo de mejillón, apio y limón,
servido con... Vodka, Aquiavit, Mezcal or Gin

8,00€

Y con 2 ostras nª2 naturales de Normandía

14,00€

Cazuela de mejillones y almejas
Al vapor con picada de tomate, miso y almendras

12,00€

Gambas rojas, Navajas de buceo Gallega
Según mercado

S.M.

Vieiras
A la plancha con salteado de habas, butifarra negra,
jamón dulce y vinagreta de olivas		

11,00€

DELICATESSEN DE TEMPORADA
Calçots de Valls
En tempura con salsa de romesco

8,50€

CREMAS
Crema de guisantes y espárragos verdes
Con crema de yogurt y queso de cabra

8,00€

Crema de Marisco
Con salteado de gambas y espárragos verdes

9,00€

Salteado de setas de temporada
Con edamame, calabaza, huevo poche salsa de miso y ponzu

9,75€

Aperitivo
Patatas chips

3,00€

Chips vegetales

3,50€

Aceitunas marinadas

3,50€

Pan de cristal tostado con tomate

2,90€

Croquetas de jamón ibérico (3 unidades)

4,90€

Croquetas de bacalao (3 unidades)

4,00€

Jamón ibérico de bellota D.O Guijuelo

ENSALADAS
RUSIA
Remolacha, zanahoria, boniato, rábano y yogurt

7,50€

KALE
Tomate, kale, calabaza, quínoa ,aguacate, granada,
queso feta, cogollos y huevo poche

9,00€

BURRATA
Tomate Heirloom, burrata aceite de oliva arbequina
y vinagre de vino Cabernet sauvignon

8,75€

SANDWICHES

16,00€

QUESOS

HAMBURGUESA
Hamburguesa de ternera ecológica, tomate, cebolla dulce,
lechuga, queso cheddar y salsa tártara con patatas fritas

12,00€

10,50€

Queso Saint-Marcellin

6,50€

PASTRAMI
Pan de hogaza, pastrami, coleslaw, pepinillos,
mostaza, queso cheddar

Queso de oveja curado la Mancha
(curación mínima de 6 meses)

8,00€

CALAMARES
Calamares con mayonesa, lechuga y limón

Selección de 4 quesos catalanes con mostaza de higos
Puigpedros de vaca, Lingot de Cabra,
Serrat de oveja, Curat de Búfala

15,00€

9,50€

tapas
Huevos ecológicos rotos con jamón ibérico, patatas fritas
sazonado con pimentón de la vera y sal de hierbas

Mercat de la

Boquería
10,50€
Tortellone de calabaza
Con salteado de setas de temporada, salsa de miso y ponzu

12,00€

8,50 €

Pata de pulpo gallego
A la plancha con trinchat de patata, pimentón de la vera
y sal Maldon		

19,00€

Calamares en tempura con mayonesa negra

10,00€

Arroz Caldoso (min 2 personas)
Con sepia, setas silvestres, gambas, cigalas y almejas

Rosbif con salsa tártara y rúcula salvaje

10,00€

Albóndigas de calabacín, espárragos y cuscús
con salsa de tomate casera

8,00€

Láminas de alcachofas del Prat fritas al limón		

Filete de lubina
A la plancha acompañado de arroz de verduras,
tomate, olivas, alcaparras y naranja

17,00€ / p.p.

15,00€

Anchoas del Cantábrico sobre tostada con romesco

7,50€

1/2 costillar de cerdo
Salsa bbq y coleslaw

Patatas bravas

4,80€

Costillar de cerdo
Salsa bbq y coleslaw

14,00€

Pimientos del Padrón

6,00€

Foie con confitura de frambuesa con tostadas

Solomillo de ternera (200gr)
A la parrilla con salsa de oporto, romero y setas silvestres
acompañado de puré de boniato

21,00€

9,50€

8,00€

DULCE

& Sexy
CASEROS
Carrot cake

5,00€

Mousse de chocolate

4,50€

Helados y sorbetes
Vainilla, chocolate, frambuesa, limón y fruta de la pasión

4,50€

Tatin de manzana con helado de vainilla

5,50€

Crema catalana

4,50€

