Entrantes fríos
Jamón de Jabugo con pan de coca 21,00€
Terrina de foie con mermelada de mazana 15,75€
Tabla de bull blanco y negro con pan de coca 14,00€
Carpaccio de gambas de Palamós 18,75€
Anchoas “00” 2,50€/unidad

Entrantes calientes
Pata de pulpo a la brasa con parmentier de patata 19,50€
Gambas al ajillo 16,95€
Corazones de alcachofa con jamón y foie 14,25€
Canelón crujiente XL de marisco 14,75€
Canelones tradicionales de rustido 11,75€

Ensaladas
Ensalada Caprece con cherrys, burrata y pesto de albahaca 12,75€
Bacalao con tomate, vinagreta de verduras y aceitunas de Kalamata 14,75€
Xató de escarola con bacalao y romesco 14,75€
Ensalada de tomate con judías verdes y gambas 14,75€

Cremas calientes
Crema de verduras de temporada 9,75€
Sopa de cebolla con parmesano 9,75€
Crema de “ceps” 11,75€

Calamarcitos
Calamarcitos a la andaluza 16,75€
Calamarcitos con foie y cebolla confitada 16,75€
Calamarcitos con leche de coco, soja y lima 16,75€

Croquetas
Croquetas de pollo rustido 11,75€
Croquetas de marisco 12,75€
Croquetas de “ceps” 12,75€
Croquetas variadas 12,00€

A la brasa
Michana de vaca rubia Gallega 45,50€/kg
Solomillo de ternera a la brasa 20,75€
Secreto ibérico a la brasa 16,75€
Lagarto ibérico a la brasa 14,75€
Butifarra de Calaf a la brasa 12,75€

Elaborados
Solomillo de ternera a la broix 20,75€
Solomillo de ternera con ajos y granos de pimienta 20,75€
Solomillo de ternera con salsa de foie 21,75€
Espalda de cordero deshuesada 19,75€
Pierna de cabrito al horno 20,75€
Espalda de cabrito al horno 22,75€
Pies de cerdo deshuesados con manzana confitada 14,75€
Dados crujientes de meloso de ternera con patata chafada 16,50€
Canelón XL de pollo rustido 14,75€
Garbanzos estofados con gambas 18,75€ (mínimo 2 persones)

Arroces
Arroz de calamar y gambas 18,75€ (mínimo 2 personas)
Arroz meloso de sepia 18,75€ (mínimo 2 personas)
Arroz caldoso de langosta 37,00€ (mínimo 2 personas)
Risotto de “ceps” y parmesano 17,75€ (mínimo 2 personas)
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