EMBUTIDO

Y QUESO
Paletilla ibérica D.O. Guijuelo 

17.50

Nuestro surtido de quesos artesanos catalanes
Briqueta de cabra, Gris de muntanya, Serrat y
Roques Blanques

Sobrasada artesana de Cal Rovira con miel 

15.00
8.00

PARA COMPARTIR

TAPAS
Pan de cristal con tomate 

3.10

Patatas chips

3.00

Aceitunas artesanas aliñadas 

3.50

Anchoas del Cantábrico
con aceite de oliva virgen extra 

8.00

Ensaladilla barcelonoise,
judía verde, patata, mahonesa de anchoa,
huevo duro, ventresca de atún 

5.90

Las bravas rustidas al horno
con sal de nyora, tomillo, canela,
pimentón picante y alioli

5.80

Croquetas caseras de jamón ibérico 

4.90

ENSALADAS
DEL MAR
Croquetas caseras de bacalao 

4.50

Pescadito frito según mercado
Pregunta qué tenemos hoy

12.00

Calamares a la andaluza 

12.00

Mejillones salteados en un romesco
de hierbas y guindilla verde 
12.00
Cigalas salteadas con mantequilla
de Jerez, jengibre y vainilla 

18.50

Ensalada de espárrago verde, lechuga Trocadero,
quinoa, rúcula, anguila ahumada,
vinagreta de ajo blanco y yogur 

11.00

Empedrat de atún rojo,
lenteja beluga, jengibre y sésamo

15.00

Tartar de ternera ecológica del Pirineo
y huevo mollet

14.00

Carpaccio de céleri con ceps confitados,
higo, nueces y queso ahumado

12.50

DE LA

COCINA

BOCADILLOS
El Pepito de pluma ibérica
con pimiento rojo en escabeche y curry rojo 

15.00

La Cheeseburger de ternera ecológica del Pirineo
con doble de queso cheddar, pepino a la mostaza y
ketchup casero

12.50

El Vegetal, de berenjena y queso idiazabal empanado
con rúcula y tomates semisecos en pan de oliva

10.00

Lubina en refrito de cebolla tierna,
tomate cherry, alcaparras, albahaca, limón, ajo

21.00

Arroz “brut” de calamares y pimiento choricero
con alioli (min. 2 personas)
16.00 por persona
Arroz del Empordà con cigalas y mejillones
(min. 2 personas)
18.00 por persona
Costilla de ternera de Cal Tomás rustida
con un salteado de verduras ecológicas y raifort 

16.50

POSTRE
Flan de queso con sorbete de frambuesa

7.50

Lemon pie con helado de yogur

7.00

Sandía marinada en sangria y sorbete de limón

5.20

Fondant de chocolate Guanaja 70%
con helado de avellanas

8.00

