SNACKS
1 OSTRA 4,2
Brandada de BACALAO y crujientes para untar... 6
Chip de BONIATO, yogurt y jamón ibérico... 8 (o... )
COCA de PAN con tomate... 2,75/u 
Jamón de PATO casero... 6

APERITIVO
JEREZ
Oloroso Fernández Gao... 4,5
Palo Cortado, Juan Piñeiro Palomino... 4

VERMUTS
Blanco o negro... 4,9

BURBUJAS
Cerveza artesanal ART Ipa catalana... 4,3
Cerveza artesana ART Espelta ECO... 4,3
Cava rosat de Pinot Noir... D.G Viticultors, Penedès... 5,5

COCKTAILS
Kir Royal... 5,9
Aperol Spritz... 6,5
Copa de sangría PLA... 8

Servicio de pan: 1,8 p.p.

 = Plato vegetariano

Precios con IVA incluido

ENTRANTES
HOJAS VERDES de temporada, sandía, rábano encurtido, nueces i menta fresca ... 10,5




COGOLLO de lechuga a la brasa y romesco clásico + yema de huevo... 9,5 (o ... )
Virutas de QUESO de Eco cabra catalana… brioche y fruta de temporada... 11,5

Carpaccio de CÉLERI, salsa de anxoas, ketchup de remolacha y piñones tostados... 10,6 (o ... )
CABALLA curada y soasada, crema de aguacate y un poco de cebolla crujiente... 12,5
Virutas de JAMÓN Ibérico y coca de pan con tomate... 10 / 17
Tartar de REMOLACHA, queso de cabra, pan tostado 10,5



SEGUNDOS
CALAMAR plancha, acelgas salteadas, pencas encurtidas y salsa de ñoras... 17,5
BACALAO confitado, puré de judía blanca escabechada y chips de yuca... 19,5
BERENJENA ahumada, polenta a la brasa, queso de cabra y un toque de miel y romero... 16



Galta de TERNERA, patata wasabi, col kale y salsa de vino tinto... 19,5
PLUMA de cerdo ibérico a la brasa, Shitakes y endivia roja... 18,5
Magret de PATO plancha, cebolla al Jerez y melocotón salteado... 17,5

¿Qué tal un ARROZ ….. ??? 18... Preguntad...

EXTRAS



Bol de ARROZ salteado, azafrán y salvia... 5,5
JUDÍA verde, avellanas y aceite de sésamo... 5,5
PATATAS Baby, mantequilla de hierbas y chimichurri mediterraneo... 5,5

.- La cocina es un arte muy difícil, que requiere una vocación, un sentido de la observación
permanente, una larga experiencia y mucha paciencia … Josep Pla.

