Carta de vinos
Vinos por copas

Castellano

Sumarroca Nostrat Blanc/Rosat/Negre
Copa de cava brut
Copa de sangría de vi

4,50 €
5,75 €
5,75 €

Vinos blancos
Sumarroca Nostrat Blanc de Blancs
Gramona Gessamí
Auzells
El Perro Verde
verdejo
O Luar Do Sil
godello
Terras Gauda
albariño

D.O.

Botella

Botella

75 cl.

pequeña

Penedés

14,00 €

Penedés

20,25 € 15,00 €

Costers del Segre

20,25 €

Rueda

19,75 €

Valdeorras

21,50 €

Rias Baixas

23,50 €

Penedés

14,00 €

Penedés

17,00 €

Penedés

17,50 €

Penedés

14,00 €

Penedés

18,50 €

Vinos rosados
Sumarroca Nostrat Rosé
Gramona mustillant rosat
Augustus rosat

Vinos tintos
Sumarroca Nostrat Noir de Noirs
Can Feixes negre selecciò
Castell de Remei Gotim Bru
La Nit de les Garnatxes
L´Inconscient
Les Terrasses Alvaro Palacios
Sierra Cantabria Selección
La Montesa
Remelluri reserva
Protos Roble
Emilio Moro
Pago de Carraovejas

Costers del Segre

18,25 € 12,50 €

Montsant

19,75 €

Priorat

19,75 €

Priorat

39,50 €

Rioja

19,00 €

Rioja

21,25 € 16,00 €

Rioja

32,00 €

Ribera de Duero

19,25 €

Ribera de Duero

28,25 €

Ribera de Duero

45,50 €

Toro

29,00 €

Almírez

Cavas y Corpinnats
Sumarroca Brut Reserva
Llopart Integral Brut Nature
Gramona Imperial Brut Gran Reserva
Aire de L´Origan Rosé Brut Nature rosat

20,00 €
27,00 € 18,00 €
33,50 €
24,50 €

Sangrías
Sangría de vino
Sangría de cava

1 litro

20,50 €

1 litro

26,75 €

Carta mediodia de lunes a viernes
no festivos

Menú de mediodia de 17,75 €

Góndolas

- platos pequeños - 1/2 raciones

Patatas bravas con dos salsas

Primer plato a escoger

7,25 €

Virutas de jamón ibérico
Marinados - salmón y anchoas con helado de hinojo
Ahumados - bacalao y sardina con salsa de tomate y manzana con canela
Mini croquetas de jamón
Croquetas de “ceps” (4 u.)

Gazpacho
Crema fría de zanahoria y naranja
Ensalada rusa con atún
Ensalada de endivias, salmón y gorgonzola
Ensalada de tomate con atún, cebolla y anchoa marinada

Croquetas de chipirones en su tinta

Hummus de garbanzos con bastoncillos de zanahoria y calabacín
Berenjenas en tempura con soja y sirope de arce

(4 u.)

16,50 €
10,25 €
10,25 €
9,00 €
9,50 €
9,50 €

Mini buñuelos de bacalao
Calamares a la andaluza con pimientos de Padrón

9,00 €
12,75 €

Gran canelón gratinado de carne de rustido
Caracoles guisados a la catalana con jamón, chorizo y panceta (spto. 2,50€)
Carpaccio de gambas (spto. 6,00€)

Platos
Ensalada del chef (queso de cabra, mezclum, cebolla crunchy, frutos secos y olivada verde)

12,50 €

Burrata con higos confitados, rúcula, piñones y mermelada de arándanos

13,50 €

Tártar de salmón marinado, aguacate y tomate con helado de hinojo

13,50 €
19,75 €
20,50 €

Carpaccio de ternera con queso parmesano

Paella marinera (mínimo 2 raciones)
Paella de arroz con pulpo, butifarra, alcachofas y setas (mín. 2 raciones)
Paella de arroz negro con calamares, langostinos y mejillones

Escalopines de ternera a la pimienta verde

Cazuela de arroz caldoso con gambas, calamarcitos y mejillones

Segundo plato a escoger
Fideuá marinera

(mínino 2 raciones)

Paella de arroz de verduras (mínino 2 raciones)
Huevos eco fritos con patatas, alcachofas y jamón

(mínimo 2 racions)

21,50 €

(mínimo 2 raciones)

22,50 €

Carpaccio de gambas con pimienta rosa, huevos de salmón y

17,75 €

Lenguado a la plancha

22,00 €

Lomo de bacalao a la piedra

19,75 €

Costillitas de cabrito rebozadas con chisps de verduras

21,00 €

Helado de tres sabores

Entrecot de ternera de Girona a la piedra

20,50 €

Sorbete de mojito
Coulant de chocolate negro con helado de vainilla (spto. 4,00€)

Solomillo de ternera de Girona a la piedra

22,50 €

Manita de cerdo rellena de butifarra negra con setas
Dorada al horno
Sepia y lagostino a la plancha con salsa tártara
Lenguado a la plancha (spto. 7,50€)
Secreto ibérico confitado con gratinado de patata (spt. 4,00€)
Postre a escoger
Crema catalana

Chuletón de vaca vieja del País Vasco a la piedra (1 kg.)

Helado de turrón de jijona con ratafía (spto. 3,75€)
Agua mineral -

(recomendado para 2 personas)

(otras bebidas no incluidas)

Postres

Panes
Pan de cristal tostado con/sin tomate
Pan de payés rústico tostado con/sin tomate

3,75 €
3,75 €

Pa de payés gluten free tostado con/sin tomate

3,75 €

Precios con IVA incluido
Suplemento servicio terraza 1€ por persona
Posibilidad de Take Away. El precio de cada envase para llevar es de 0,50€

55,50 €

Crema catalana

5,50 €

Capricho de yogur griego con fresones y mango

6,00 €

Pastel de chocolate

6,00 €

Higos confitados con helado de vainilla

8,00 €

Coulant de chocolate negro con helado de vainilla

(15 minutos)

8,00 €

Helado Häagen Dazs de macadámia ó chocolate ó cookies

5,50 €

Sorbete de mojito

5,50 €

Helado de turrón con ratafía

7,00 €

