+

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 €

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

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

DEL HUERTO

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

CON UN PAR

Huevos de Granja

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

SWEET
TANTARANTANA

Mousse de Chocolate

Postres caseros

Copa de Tiramisu

14

6

Nuestro mítico Lemon Pie

5,5
5

Tarta de Queso Casera

Moscatell del

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

Empordà 3,5 €
Sulfitos

Soja

5,5

Sésamo

Pescado

Mostaza

Moluscos

Huevos

Frutos de cáscara

Crustáceos

Con Gluten

5

Cacahuetes

10% IVA incluido | Suplemento servicio terraza 10%

Apio

Altramuces

Lácteos

