+

TAPAS
Anchoa de la Escala (4 filetes)

8

Boquerones en vinagre (6 filetes)

6,5

Nuestras Bravas! (Suaves de ajo)

4,8

con tomate

La croqueta de rustido de pollo

1,8 u

2,50 €

La croqueta de ceps

Pan de cristal

2u

Hummus de remolacha
Olivas marinadas
2,5 €

DEL HUERTO

CON UN PAR

Huevos de Granja

5

Pimientos del padrón, de los que unos pican y los otros no!

4,5

Berenjenas con miel con un toque cítrico

6,5

Camembert frito con mermelada de tomate y tostaditas

7

Mini hamburguesa de ternera con foie y mayonesa trufada

6

Calamares a la andaluza

9,2

Alitas de pollo marinadas con salsa hoisin, cítricos, tabasco y jengibre

6,8

Mejillones con coco, chile y cilantro

10,9

Jamón Ibérico Bellota (50gr) con pan de cristal con tomate

14,5

Berenjena escalivada con tomate fresco y bacalao esqueixat

8,8

Ensalada de tomate “bueno”, cebolla tierna, hinojo y piñones

9

* con ventresca / * con anchoas

13,5

Lenteja “beluga” con espinacas, feta, cebolla confitada y berenjena asada

8,9

Burrata con mermelada de tomate, miel, limón y pesto de rúcula

12,2

Estrellados con patatas caseras

7

Estrellados con patatas caseras y jamón ibérico

9

Estrellados con patatas caseras, foie y PX

DEL MAR
Y DE LA TIERRA

10

Bacalao confitado con ratatouille y emulsión suave de ajo

13,9

Calamares a la plancha con setas salteadas y brotes de soja

11,8

Fricandó de galta ibérica con patata paja

9,5

Raviolis de mascarpone, albahaca, crema de queso manchego y espinacas

9,9

Risotto cremoso de ceps trufado

11

Hamburguesa 200gr ternera del Pirineo, cebolla caramelizada y chips

10,9

Solomillo de buey 120 g con foie y cebolla caramelizada

14

SWEET
TANTARANTANA

Mousse de Chocolate

6

Postres caseros

Copa de Tiramisu

5

Helados Sandro Desii (Chocolate, Mango, Kefir&lima, Pistacho)

5

Nuestro mítico Lemon Pie

5,5

Moscatell del
Empordà 3,5 €
Sulfitos

Soja

Sésamo

Pescado

Mostaza

Moluscos

Huevos

Frutos de cáscara

Crustáceos

Con Gluten

10% IVA incluido | Suplemento servicio terraza 10%

Cacahuetes

Apio

Altramuces

Lácteos

VINOS
ESPUMOSOS
ROSES DE CATALUNYA (Macabeu, Xarel·lo y Parellada ) - DO Cava -Cellers Covides

3 | 16

¡El aperitivo catalán por exceléncia!

AA MIRGIN GRAN RESERVA (Macabeu, Pansa blanca y Parellada) -DO Alella - Alta Alella Mirgin ECO

29

Bodega familiar de Alella que merece una visita. Algunos de los mejores cavas del pais se elaboran aquí.

BLANCOS
CAMINA (Sauvignon blanc) - DO Castilla la Mancha - Bodegas Cristo de la Vega

2,8 | 14

Ligero, fresco, ágil y exótico. Mango , papaya, albaricoque y maracuyá...

VIÑA LOBERA ( Verdejo) - Rueda - Cvne

3,2 | 16

PETIT CLOT DELS OMS ( Macabeu y Xarel·lo ) - DO Penedès - Clot dels Oms

3,2 | 16

Verdejo de cultivo ecológico, afrutado, fácil y agradable. ¿Eres de Verdejo? ¡No lo dudes! ECO
El Penedès no tiene fama por casualidad. Seco, cítrico, fresco y bueno de verdad!

LIKE! ( Xarel.lo y Malvasía de Sitges) - DO Penedès - Torre del Veguer ECO

3,6 | 17

Recuperando una variedad autóctona valiosa y fantástica: ¡La malvasía de Sitges! No querreis más verdejos..

ALMA DE BLANCO ( Godello ) - DO Monterrei - Bodegas Pazo das Tapias

20

Sedoso, elegante, sabroso y complejo. ¡Una pequeña joya!

ABADIA SAN CAMPIO ( Albariño ) - DO Rias Baixas -Terras Gauda

23

Albariño elaborado por Terres Gauda. Corpulento, fresco, aterciopelado y de vibrante acidez. . ¡Un regalo!

VORA LA MAR ( Pansa blanca ) - DO Alella - Alta Alella Mirgin ECO

24

Esta pansa blanca crece y madura mirando al Mediterráneo desde la Serralada Litoral.
Fresquísimo y con un fondo salino memorable. ¡Acierto asegurado!

MUSCAT SEC (Muscat d’Alexandria) - DO Empordà - Celler Arché Pagès

23

Seco i afrutadíisimo. L’Empordà nos enamora desde todas sus vertientes.. Una botella de este muscat
os hermanará con la “Terra de tramuntana”.

ROSADOS
PETIT CLOT DELS OMS ( Merlot y Cabernet Sauvignon )- DO Penedès- Clot dels Oms

3,2 | 16

El rosado clásico, afrutado y fácil. ¡Golosinas y caramelos!

LA MAR DE ROSA ( Garnacha )- DO Empordà -Wineissocial Wines
De color claro con sutiles aromas florales y a frambuesa madura. Un rosado actual que os enamorará.

Iva incluido / 10% Servicio de terraza no incluido

19

VINOS
TINTOS
DESIG NEGRE (Merlot, Garnacha, Syrah y Tempranillo) - DO Catalunya - Sant Josep vins

2,8 | 15

Un vino de cooperaiva com pocos. El mejor final imaginado para el trabajo de los payeses de la Terra Alta.

L’ORATGE (Garnatxa Negra ) - DO Terra Alta - Abanico Wines

3,2 | 16

Una garnacha realzadísima por el saber hacer de Núria Altés. Fluido, afrutado y con una refrescante acidez.

HERMANDAD ROBLE ( Tempranillo ) - DOC Rioja - Clos Marr

3,4 | 18

Tempranillo criado seis meses en barrica de roble. ¡Un clásico que no puede faltar!

L’ORATORI (Garnacha y Samsó) - DO Empordà - Martí Fabra

18,50

Las viñas que Martí Fabra cultiva en la Serra de L’Albera son de una belleza indescriptible. Con un solo sorbo
entenderéis de qué estamos hablando...

BLAU NIT ( Syrah y Garnatxa) - DO Empordà - Mas Oller

21

Gran expresión de l’Empordà desde esta bodega de Pals. Frutos rojos, cuerpo, sabor.....¡placer!

CASTRO DE VALTUILLE ( Mencía ) - DO Bierzo - Bodegas y Viñedos Castro Ventosa

21,50

Una mencía golosa, sabrosa, persistente y muy buena. ¿Venís en pareja? ¡Abrid una botella y disfrutad de su
evolución en la copa!

EL TIO JUANILLO ( Tinta fina ) - DO Ribera del Duero - Bodegas Neo

4 | 21

¡Jugoso como un mordisco de ciruela madura! Una invitación a re-enamorarse de los vinos de Ribera.

REBELDES (Garnatxa negra, Carinyena i Syrah) - DO Montsant - Bodega Rebeldes

21

Un vino que transmite alegría, con un cuerpo denso y sedoso a la vez. Con un claro predominio de la fruta.
Tinto goloso y peligrosamente fácil.

PACO GARCÍA (Tempranillo) - DOC La Rioja - Bodegas Paco García

25

Un Rioja actual pensado para disfrutarlo sin complicaciones. Un término medio entre los Riojas clásicos
y los jóvenes modernos.

LA GOJA (Garnacha) - Empordà - Celler Mas Patiràs - NATURAL y ECO

27

Nuestro vino más radical.Una garnacha preciosa, pura y limpia, natural, sin controles de temperatura ni químicos
¡Si quereis descubrir que es un vino natural bien hecho, no dejeis escapar esta oportunidad!

DE SOL A SOL ( Garnacha, Cabernet Sauvignon, Merlot y Cariñena ) - DOQ Priorat - Vinícola del Priorat.

28

Un Priorat moderno, afrutado, expresivo jugoso. Un gran éxito de la cooperativa de Gratallops.

BIU ( Pinot Noir ) - D.O Costers del Segre - Celler Batlliu de Sort. BIODINAMICO

29

Pinot noir pirenaico. Ligero, con poco alcohol, fresco, complejo y muy largo. Las bodegas empiezan a situarse en altitud
huyendo del cambio climático. Los resultados saltan a la vista, ¡Un vinazo!

SANGRIA
SANGRIA DE VINO TINTO MAR & SOL

5 | 16

SANGRIA DE VINO BLANCO MAR & SOL

5 | 16

Iva incluido / 10% Servicio de terraza no incluido

