PAN

PARA PICAR
Chips de patatas 

3.00

Chips de verduras

4.50

Almendras ahumadas 

4.50

Pan con tomate

3.10

Focaccia con mantequilla de trufa

3.50

Pan de masa madre tostado 

2.50

SALAZONES

ENCURTIDOS
Nuestra selección de olivas 

3.50

Pequeñas piparras al punto de picante

3.50

Filetes de anchoas del Perelló 000
(4 unidades)

11.50

Platillo de jamón ibérico D.O. Guijuelo 

17.50

Cecina de vaca vieja de Cal Tomàs
con aceite de pimienta negra y tomillo

12.90

Selección de quesos artesanales
con pan de frutos secos y mostaza de higos  15.00

LOS FRITOS

LAS BRAVAS

DE TODA

LA VIDA

DEL OCAÑA

Croquetas de jamón
Patata asada al horno
con alioli de yogur y sal de tomate,
pimiento escalivado, ñora y pimentón picante

4.90

Calamares a la andaluza 12.00
5.80

FRITURA DE VERDURAS
Calamares del monte
(mezcla de verduras en tempura) con alioli 

6.50

Buñuelos de cebolla con sofrito de tomate picante  4.50

EL BREBAJE DE RESURRECCIÓN DEL OCAÑA
Copita de caldo de pollo
con un poco de menta y su punto de Jerez fino 

4.00

PLATOS
FRÍOS Y TIBIOS

Ensalada de alcachofas, lechuga Trocadero,
quinoa, rúcula, almendra ahumada,
vinagreta de ajo blanco y yogur 

PLATILLOS
Ensaladilla barcelonoise con olivada y picos
Judía verde, patata, mayonesa de anchoa,
huevo duro, ventresca de atún 

5.90

Ensalada verde de lechuga y hojas
con vinagreta de hierbas

5.50

Salmón ahumado en casa
con pepino a la mostaza y Raifort

8.50

Ventresca de bonito confitado
con zanahorias escabechadas,
cilantro y cebolla tierna

12.00

Carpaccio de céleri escalivado
con ceps confitados, membrillo al coñac y mató

12.50

Coca de hinojo caramelizado con boquerones,
limón, albahaca y guindilla

11.50

Steak tartar aliñado con romesco de
mantequilla negra y anchoa, servido con pan tostado 12.90

12.50

Hummus almendrado con endivias

5.00

Terrina de ceps con pan tostado

9.50

Tortilla de patata al corte “la gordita”

3.90

HUEVOS
Los huevos estrellados de Ricardo
con atún y aguacate 

13.50

Huevo frito con espárragos verdes,
salsa meuniere y picada de avellana

12.50

PESCADO

SALTEADOS
Pieza de cigala 000 salteada
con salsa de Jerez, jengibre y vainilla 
Mejillones salteados en romesco
de hierbas y guindilla verde

21.00

Caballa a la llama con láminas de calabaza
en escabeche picante

15.50

s/m
12.00

“ROSTITS”

CAZUELAS
Arroz del Empordà con cigalas y mejillones
(min. 2 personas)
18.00 por persona
Fideos de Sanmartí a la cazuela
con setas, queso comté y alioli

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

15.90

Costilla de ternera de Cal Tomás asada y
glaseada con setas y col

17.90

Pollo de corral asado a la catalana
con ñora y cacao servido con
un salteado de judías verdes

14.90

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

15.00

La Cheeseburger de vaca vieja
con doble de queso cheddar,
pepino a la mostaza y ketchup casero

12.50

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

10.00

POSTRES
Flan de queso con sorbete de frambuesa

7.50

Tarta de limón con helado de yogur

7.00

Fondant de chocolate Guanaja 70%
con helado de avellanas

8.00

Piña del monte caramelizada en Falernum
con helado de vainilla

6.50

