Tapas

platillos

clásicas:
Tapa de paletilla ibérica
Cortada al momento

18,5€

Gazpacho en vaso

3,9€

Coca de escalivada fina y crujiente

4,5€

Ensaladilla rusa con ventresca de atún

5,5€

Huevos
Con pisto andaluz

9€

Tortilla de patatas
Hecha al momento

7,5€

Medio brócoli
Con bicho y avellanas

8€

Las bravas fritas
confitadas en aceite de oliva

4,5€

Mejillones
A la marinera con un punto de tomate

Croquetas de jamón (3ud)

4,9€

Croquetas de ceps y foie (3ud)

4,9€

Pimientos del Padrón

4,75€

Calamares del Mediterráneo enharinados 12,5€
Berenjena rebozada con miel de caña

6,5€

Buñuelos de bacalao (5ud)

4,9€

Pincho moruno picante

9,5€

de vermut:
Olivas aliñadas

2,9€

Chips de patata

1,9€

Gilda tradicional (1ud)

1,9€

Gilda de matrimonio (1ud)

1,95€

Lata de mejillones en escabeche

5€

Lata de berberechos en aceite

8€

Lata de sardinas en aceite

9€

Filete de anchoa 000 de Perelló (1ud)

1,9€

Queso marinado con ajo y romero

7,5€

Pan con tomate

2,9€

9,5€

Atún marinado
Marinado con jerez, soja, gengibre

13,5€

Gambas al ajillo

12,5€

Steak tartar
Con fritas y tostadas

13,5€

Tuétano
Al horno con tostadas

7€

Tapas de lonja
Consultar cocina!

bocadillos

Ocaña

Katz ibérico
Pan de masa madre,
pastrami de panceta de cerdo,
píparas, mostaza
OFC - Ocaña Fried Chicken Brioche, pollo frito, lima,
sweet chili, albahaca, yogur
Cerveza Amigo
Pan de coca, falafel casero,
babaganoush, cilantro, col lombarda
Bikini xxl de los amantes de queso azul
Bikini xxl, queso stilton,
compota de manzana
Primanti Brothers
Brioche, coleslaw, patata frita,
crema de queso, roastbeef
Librito vegetal
Focaccia de olivas negras,
librito de berenjena y parmesano,
tomate cherry, rúcula
Cheese burger
Brioche, hamburguesa como Dios manda,
queso cheddar, pepinillo casero, tomate
Chicken Chilli Dog - Pollo Chile Perro Pan de brioche formato hot dog,
farcit de canelons picants,
gratinado con bechamel y queso

planchados
a todas horas
Bikini XXL
Planchado de jamon ibérico
El Popeye del Dole

11,5€

10,5€

8,5€

10€

12,5€

10€

4,5€
9€
6,5€

El Mallorquín
Sobrasada con queso

8€

El Olivia
El Popeye del Dole vegetariano

5€

Ensaladas
Ensalada Cleopatra
Cogollos, vinagreta de limón
y parmesano, huevo poché, picatostes

9€

Ensalada de mil tomates
Tomates km0, cebolla, albahaca

7€

Ensalada de mil tomates
con Ventresca Nardin
Tomates km0, cebolla,
ventresca de bonito nardin, albahaca

12€

12,5€

Cóctel de langostino ligero y alegre
Langostino, lechuga romana,
olivas negras, salsa cocktail alegre,
aguacate
15,5€

13€

¡Ensalada de verde que te quiero verde!
Col kale, pepino, espinacas,
aguacate, kiwi, cáñamo,
10,5€
brócoli, vinagreta de galanga
Burrata
Burrata con pimiento
muy escalivado, olivas negras,
vinagre de Pedro Ximénez

Buen

provecho

8,5€

C

Platos Combinados
recombinados

los clásicos

Una nueva interpretación más
gastronómica de nuestro clásico

La resurrección
de un clásico de Las Ramblas

El Belga
Mejillones al vapor con mayonesa de
cítricos, patatas fritas y ensalada

El 1
Lomo de cerdo ral, huevo frito,
patatas fritas y pimientos

10,5€

El 2
Escalopa de ternera, huevo frito,
patatas fritas y ensalada

12,5€

El 3
Hamburguesa, huevo frito,
patatas fritas y ensalada

11,5€

El combinado del César (Ave)
Pechuga de pollo de pagés asado
con ajo y romero, cogollos,
vinagreta de anchoas y parmesano

El pagés (catalán)
Butifarra ibérica casera,
mongetas salteadas y pan con tomate

El de Almadraba
Taco de atún encebollado,
judía verde al vapor, coca de pimientos
y un poco de berengena
El vegano
Falafel casero, babaganousch,
ensalada de tomate, patata frita

El hardcore
Filete de vaca vieja, tuétano al horno,
migas picantes, ensalada de tomate

13,5€

14,5€

14€

17,5€

12€

New age + cóctel

Combinado anti resaca
Hamburguesa, huevo frito,
patatas fritas + Michelada

Combinado superhealthy & Superfood
Todo muy superhealthy +
Cóctel sin alcohol (TBD)
Suplemento de patatas fritas
para los platos combinados		

El 5
Arroz a la cubana
(huevo frito, plátano frito,
salsa de tomate) y ensalada

11€

9,9€

17,5€

supercombinados
Combinado estilo Brunch
Tostada XXL, jamon dulce de cerdo ral,
huevo poché, berenjena escalivada,
holandesa ibérica + Mimosa

El 4
Pinchos morunos, huevo frito,
patatas fritas y ensalada

18,5€

18€

RETROPostres

Torrija, helado de vanilla

6,5€

Moussse de Chocolate
Valrhona 70%

6,5€

Fresas del Maresme
Vainilla, lima y nata montada

5,5€

Crema catalana

5,5€

Copa banana split

Omelette Surprise (para 2 Pax)

14,5€
2€

Helados de verano (2 bolas)

8€
10,5€
5,5€

