
   

Carta de la Noche 

Castellano 

  

   
     

 Cervezas    

 Moritz quinto  2,30 €  

 Estrella Damm  2,50 €  

 Free Damm  2,60 €  

 Damn Lemon  2,60 €  

 Voll Damm  2,70 €  

 Turia   tostada märzen  2,60 €  

 Coronita   3,50 €  

 Paulaner Weissbier  4,00 €  

 Chimay Azul  5,00 €   

     

   Botella Botella 

 Vinos blancos D.O. 75 cl. pequeña 

 Sumarroca Nostrat Blanc de Blancs Penedés    13,50 €   

 Gramona Gessamí Penedés    19,50 €     14,00 €  

 El Perro Verde           verdejo Rueda    18,00 €   

 O Luar Do Sil              godello Valdeorras    19,00 €   

 Terras Gauda             albariño Rias Baixas 22,50 €  

     

 Vinos rosados    

 Sumarroca Nostrat Rosé Penedés    13,50 €   

 Augustus rosat Penedés    17,00 €   

     

 Vinos tintos    

 Sumarroca Nostrat Noir de Noirs Penedés    13,50 €   

 Can Feixes negre selecciò Penedés    17,50 €   

 Castell de Remei Gotim Bru Costers del Segre    17,50 €     13,00 €  

 Cara Nord Conca de Barberà    18,50 €   

 La Nit de les Garnatxes Montsant    19,00 €   

 L´Inconscient Priorat    19,00 €   

 Sierra Cantabria Selección Rioja    16,50 €   

 Remelluri reserva Rioja    29,00 €   

 Protos Roble Ribera de Duero    18,00 €   

 Emilio Moro Ribera de Duero    25,50 €   

       

 Cavas y Corpinnats    

 Sumarroca Brut Reserva      19,00 €   

 Llopart Integral Brut Nature    25,00 €     16,50 €  

 Gramona Imperial Brut Gran Reserva    30,00 €   

 L´Origan Aire Rosé    23,00 €   

     

 Sangrías    

 Sangría de vino    1 litro                19,50 €  

 Sangría de cava   1 litro               25,00 €  

     

 Copa de vino  Sumarroca                3,75 €  

     

    

  



  

 Góndolas  -  1/2 raciones - tapas para picar   

 Anchoas marinadas con tomillo y romero     8,00 €   

 Jamón ibérico       14,00 €  

 Quesos - Cashel blue, Morbier, Pecorino tartufo y Manchego       14,00 €   

 Foie micuit con higos y manzana 14,00 €  

 Tartar de salmón marinado con “ceps” y sésamo 9,00 €  

 Patatas bravas con dos salsas       5,50 €   

 Berenjenas en tempura con soja y miel 7,00 €  

 Calamares a la andaluza con pimientos del Padrón 11,00 €  

 Buñuelitos de bacalao 8,00 €  

 Huevo frito ecológico con jamón ibérico, patatas panaderas y Padrón 8,00 €  

 Mini-croquetas de jamón ibérico       8,00 €   

 Croquetas de “ceps”           8,00 €   

 Croquetas de chipirones en su tinta 8,00 €  

 Pan de chapata tostado con /sin tomate       3,50 €   

    

 Platos   

 Ensalada del Chef (queso de cabra, mezclum, cebolla , frutos secos y salsa de frutos rojos)    10,00 €   

 Ensalada xató con escarola, bacalao desmigado, anchoas y romesco    12,00 €   

 Tagliatelles salteados con “ceps” y ajos tiernos 12,00 €  

 Caracoles guisados a la catalana 13,00 €  

    

 Paella marinera  (mín. 2 raciones)    15,00 €   

 Cazuela de arroz caldoso con gambas y calamarcitos   (mín. 2 raciones)    18,00 €   

 Paella de arroz negro con cigalas y vieiras (mín. 2 raciones)    18,00 €   

 Paella vegana de arroz con verduras (mín. 2 raciones)    13,00 €   

    

 Pulpo a la brasa sobre parmentier de patata y hummus    17,00 €   

 Lenguado a la plancha  con verduritas    19,00 €   

 Lomo de bacalao a la piedra    16,50 €   

 Vieiras y foie a la plancha con reducción de Pedro Ximénez      19,00 €   

    

 Turnedó de cordero al horno    16,00 €   

 Secreto de cerdo ibérico confitado 16,50 €  

 Costillitas de cabrito rebozadas    17,50 €   

 Entrecot de ternera a la piedra    17,50 €   

 Solomillo de ternera a la piedra    19,50 €   

    

 Postres    

 Crema catalana       4,50 €   

 Final feliz  -  macedonia de fruta con zumo de naranja y bola de helado de vainilla       7,00 €   

 Coulant de chocolate negro   (15 minutos)       7,00 €   

 Tarta tatín de manzana       6,00 €   

 Pastel de queso       6,00 €   

 Helado de turrón con ratafía       6,00 €   

 Helado Häagen Dazs  de macadámia  ó  chocolate  ó cookies       5,50 €   

    

    

 Menú de noche de  37,00 €  
    

 Entretenimientos para picar  

 Anchoas marinadas, queso manchego, jamón ibérico,  

  calamares a la andaluza, buñuelitos de bacalao, mini-croquetas de jamón ibérico  

 Pan de chapata tostado con tomate  

    

 Segundo plato a escoger  

 Lenguado a la plancha con verduritas   

 Vieiras y foie a la plancha con reducción de Pedro Ximénez   

 Costillitas de cabrito rebozadas  

 Entrecot de ternera  con salsa de “ceps”  
    

 Postre a escoger  

 Tarta Tatín  

 Pastel de queso  

  Final feliz  

    

 Bebidas  

  Vino ó cava  Sumarroca  

 Agua mineral  

 

Menú para mesa completa. Máximo 10 personas 

  

   

   

 Burgers   con pan rústico, cebolla caramelizada, patatas fritas y ensalada  

 American burger     de  ternera con bacon y queso cheddar    13,50 €  

 Gourmet Burger      de  ternera con foie fresco a la plancha y mermelada de higos    15,00 €  

 Chicken burger        de  pollo con manzana caramelizada y queso brie    13,50 €  

   

 Tostadas  de chapata acompañadas de patatas fritas y ensalada  

 Tostada con escalibada, atún, anchoas y olivas rellenas    13,50 €  

 Tostada con queso brie, cebolla caramelizada y olivada    13,50 €  

 Tostada con sobrasada ibérica, camembert y mermelada de naranja    13,50 €  

 Tostada con pie de cerdo relleno de butifarra negra con cebolla y setas    13,50 € 

   

   

 Precios con IVA incluido  

   


