- R E S T A U R A N T -

TAPAS CALIENTES

DELIVERY FOOD
Carta TAKE AWAY

TAPAS FRIAS
-€-

Chipirones fritos
Patatas bravas
Habitas con virutas de jamón
Pimientos de padrón
Calamares fritos
Croquetas de jamón

10,50
5,50

-€-

Mejillones a la vinagreta

5,40

Jamón ibérico de bellota 5j

23,50

10,80

Pate de foie con tostas

11,50

5,10

Anchoas del Cantábrico

9,00

Ensaladilla rusa

5,40

Salpicón de marisco

5,80

10,50
6,00

Morro de bacalao a la “llauna”

13,00

Esqueixada de bacalao

7,00

Gambas al ajillo

11,00

Boquerones en vinagre

5,50

Chocos de playa a la andaluza

9,90

Steak tartar

16,80

Habitas salteadas con chipirones

13,00

Tacos de queso

5,20

Pulpo a la gallega

12,50

Pan de coca con tomate

1,85

Sepia a la plancha

9,50

Morcilla de burgos

5,20

Croquetas de gamba roja (4unid)

8,00

NUESTRAS SUGERENCIAS
-€-

-€-

Huevos estrellados con patatas paja y
virutas de jamón ibérico
Brochetas de rape y gambas

Almejas salteadas con jamón o salsa
9,25
12,50

Mini hamburguesas caseras con reducción
de Pedro Ximenez

7,75

Láminas de alcachofas fritas (s/t)

Tacos de solomillo de ternera al ajillo

21,00

Tártar de atún con aguacate

Gambitas rojas a la plancha

15,50

Pata pulpo a la brasa con parmentier de

Cazón adobado

7,00

Morro de bacalao gratinado con alioli de
manzana y coulis de samfaina

13,40

12,45

Pajar de huevo de payés com gambas
al ajillo

6,50

10,60

Calamares a la plancha con cebolla
conﬁtada

Mejillones a la brava con toque de
picante

marinera

patata y salsa chunichurry

13,20
7,75
17,50
17,40

- R E S T A U R A N T -

LAS ENSALADAS

LAS CARNES
-€-

Frutas Naturales

6,75

-€-

Flamenquín de presa ibérica relleno de

(variedad de lechugas, piña, fresa, naranja, kiwi i

queso Brie

10,95

viangreta de modena)

Filete Ibérico

10,90

Canaletes

6,40

(gratinado con all i oli de sobrasada y miel)

(lechuga, cogollos, endivias, zanahoria, huevo duro,

Magret de pato al Oporto con milhojas

atún y espárragos blancos)

de patata

Boquerones en vinagre

7,90

(variedad de lechugas, boquerones en vinagre, tamate

PLATOS ESPECIALES

cherry y olivada)

-€-

Parmesano

6,75

(variedad de lechugas, virutas de parmesano, frutos

Huevos al estilo Nou Canaletes

12,40

Chips de berenjena con un toque de miel

secos y viangreta de módena)

Ventresca

10,20

14,60

(tomate de payés, ventesca de bonito y cebolla tierna)

Queso de Búfala
(queso búfala, tomate cherry y aceite de albahaca con

7,90

y virutas de queso parmesano

6,75

Bikini de trufa, mozarela y jamón
iberico

10,00

Callos caseros

9,40

Tártar salmón salvaje con mango

17,00

trufa)

¡Haz tu pedido ahora!
639 170 431
937 259 347

