
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
Patatas bravas confitadas con salsa bravas y espuma de all i oli 3,00 € (3Unds)

Croquetas caseras de setas o de chipirones con ajitos tiernos 4,00 € (8Unds)

Brochetas de Gambón con salsa Thai 1,25 € (1Unds)

Samosas de ajo arriero 2,00 € (1Unds)

Alitas de Pollo al estilo Hindú 4,00 € (4Unds)

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

Ensalada Salmón marinado 8,50 €
Con salsa tártara y alcaparrones

Ensaladilla de Langostinos 8,50 €

ESPECIALIdAdES dE LA CASA
Frios
Foie Micuit 9,00 €
Veteado con cecina y trufa

Carpaccio de Pulpo 9,50 €
Con tiras de calamar, piñones, pimentón y all i oli

Carpaccio de Presa Ibérica 8,00 €
Con daditos de manzana, piparras y parmesano

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

Tarta de Atún 8,50 €
Con mango, aguacate, tomate, cilandro y soja

BrASAS
Hamburguesa Ibérica 9,00 €

Chuletón con patatas pobre y pimientos padrón 14,00 €

Chuletas de Cordero 12,00 €
Con cremoso de patatas al Romero

Pescado de playa (según temporada) consultar

Pulpo Brasa 15,00 €

Calamares Playa 12,00 €
Con romascu y ajos tiernos

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

Cumbre de almendras 4,00 €
Con helado de yogurt y frutos rojos

Tiramisú en copa 4,00 €

Sorbete de Sandía 3,50 €

Sorbete de Mojito 3,50 €


