
BODEGA
Surtido de quesos 12,00 €

Surtido de quesos (1/2 Ración) 6,00 €

Jamón Ibérico con tomate rayado y tosta de aceite 14,00 €

Jamón Ibérico (1/2 Ración) 7,00 €

Anchoas caseras con tomate Valenciano y ajo 4,00 € (6Unds)

Sardinas caseras rellenas con blunoisse de verduras y huevas de Mujól 4,00 € (6Unds)

SNACKS y ENTRANTES
Queso de oveja curado al romero 4,00 € (80 gr.)

Jamón ibérico con tomate rayado y tosta de aceite 9,00 € (100 gr.)

Rolls de matrimonio 3,25 € (2Unds)
Anchoas, sardinas y guindilla

Coca de escalibada ahumada con ventresca de atún 3,25 € (2Unds)

Mini burguer de salmón marinado, alga wakane y salsa tártara 4,50 € (3Unds)

Patata brava confitada 3,00 € (3Unds)
Salsa brava y espuma all i oli

Croquetas caseras de setas 4,00 € (6Unds)
Mahonesa de soja

Croquetas caseras de puntilla y ajos tiernos 6,00 € (6Unds)
All i oli de perejil

Brochetas de gambón con salsa Thai 5,00 € (4Unds)

Churros de bacalao 4,50 € (5Unds)
All i oli ajo negro

Creme boulee de foie 4,50 € 

Tortilla de jamón ibérico y trufa 3,50 € 
Con chips de alcachofa

ENSAlAdAS y fRIoS
Ensalada de Canónigos 8,50 €
Mini mozzarella, tomate cherry seco, piñones y aceite pesto

Ensalada de espinacas 8,50 €
Bacon, parmesano y vinagreta miel mostaza

Ensaladilla de langostinos 4,50 €

foie Micuit 9,00 €
Veteado con cecina y trufa

Steack Tartar 9,00 €
Con anchóas, alcaparras, pepinillo, chalota y huevo de Codorniz

Carpaccio de Pulpo 5,00 €
Con cintas de calamar, piñones, pimentón y calabacin

Carpaccio de Presa Ibérica 4,50 €
Con daditos de manzana, piparras y parmesano

Carpaccio de vieiras con navajas y berverechos 5,00 €

CARNES
Hamburguesa Ibérica 9,00 €
Con setas y patatas

Chuletón de ternera 14,00 € (350 gr.)
Con pimientos de padrón y patatas

Confit de pato 14,00 €
Con cremoso de manzana y jengibre

Carrillera ibérica 9,00 €
Envuelta en col rizada, cremoso de garbanzos y chips de chirivia

pEscADOs
Envoltini calamar con ajos tiernos confitados 9,00 €
Con salsa romero

Pulpo brasa con pure de patata y all i oli 13,50 €

Bacalao confitado con crema de coliflor ahumada y berberechos 9,00 €

Rape en pan de romesco y jugo de suquet 11,00 €

PlAToS CuCHARA
Arroz de gambón con boletus y trufa 10,00 € Pax

Arroz presa ibérica 11,00 € Pax
Con piparras y parmesano

fideuá de foie con setas 10,00 € Pax

fideuá de cigalitas y ajos tiernos 12,00 € Pax

otros arroces consultar

PoSTRES
Coulant de chocolate 4,00 €
Con sorbete de frambuesa

Bizcocho de Arnadí 4,00 €
Con helado de leche merengada y canela

Tiramisú en copa 4,00 €
Con helado de café

Tarta de queso 4,00 €
Con arándanos y base galletas

Tarta de violetas y limón 4,00 €

deconstrucción de tarta de manzana 4,00 €
Con helado de vainilla

Sorbete de frambuesa 3,50 €

Sorbete de mandarina 3,50 €

Sorbete de limón 3,50 €


