CARTA

PARA PICAR
ACEITUNAS MEDITERRÁNEAS MARINADAS
Aceite de oliva, hierbas aromáticas y cítricos
3.5
BRAVAS VERAZ
Patatas crujientes, salsa brava especial de la casa y alioli
5
BOMBA DE BUTIFARRA NEGRA
Mayonesa picante y brotes
4
SURTIDO IBÉRICO
Jamón de bellota DO Guijuelo, lomo, salchichón, queso manchego y pan de masa madre
13
PAN CON TOMATE
Pan de cristal, aceite de oliva y tomate fresco
3.5
CALAMARES A LA ROMANA
Alioli de ajonegro y lima fresca
13
ENSALADILLA RUSA CON TATAKI DE ATÚN
Atún rojo del Mediterráneo y alcaparrones
13
COCA DE ESCALIVADA Y ANCHOAS
Pan de coca, escalivada y anchoas del Cantábrico
14

Todos los precios son en Euros e incluyen IVA.
Para requisitos dietéticos y alergias alimenticias,
pida ayuda a uno de los miembros de nuestro equipo.

PARA EMPEZAR
BERENJENA ASADA
Queso mató, limón fermentado en sal, piñones tostados y berros
7
SETAS Y FOIE
Setas, dados de foie, huevo ecológico a baja temperatura y espuma de queso azul
14
TARTAR DE ATÚN ROJO
Atún rojo del Mediterráneo marinado en salsa de piparra, lardo ibérico y huevo de codorniz
16
SANDWICH DE CERDO IBÉRICO
Pan de molde, cerdo ibérico rebozado, col blanca y mostaza con miel
14

PARA COMPARTIR
ARROZ DE MERCADO
46
RATATOUILLE
Berenjena, calabacín y tomates ecológicos con aceite cítrico de albahaca, tomillo y alcaparras
23
PULPO VERAZ
Pulpo con aceite de pimentón de La Vera, ajo confitado, puré cremoso de apio nabo y
ensalada crujiente de hinojo y espárragos
42
LOMO ALTO MADURADO (800gr/28oz)
Lomo alto con hueso seleccionado por nuestro carnicero del Mercat de Santa Caterina
Acompañado con salsa chimichurri, patatas crujientes y ensalada verde de mercado
65

Todos los precios son en Euros e incluyen IVA.
Para requisitos dietéticos y alergias alimenticias,
pida ayuda a uno de los miembros de nuestro equipo.

DULCES
MELOCOTONES DE VERANO
Almíbar de Amaretto y espuma de almendras
7
TARTA DE MANZANA
Manzanas caramelizadas, crumble y helado de canela
8
SOUFFLÉ DE CHOCOLATE NEGRO
Chocolate de Guanaja 70% y helado de gianduja
8
NUESTRA TARTA DE QUESO
Fresas del Maresme marinadas en almíbar de Pedro Ximénez
8

Todos los precios son en Euros e incluyen IVA.
Para requisitos dietéticos y alergias alimenticias,
pida ayuda a uno de los miembros de nuestro equipo.

