
PARA PICAR
Anchoas del Cantábrico y pan con tomate 23€ 

Jamón Ibérico de bellota “Joselito” y pan con tomate 30€ 

Cigalitas en tempura con mahonesa de soja 33€ 

Calamar a la andaluza con salsa tártara 26€ 

Mejillones al vapor 18€ 

Pulpo frito, parmentier y chilli garlic 29€

Berenjena en tempura, kimchi ahumado, menta y membrillo 21€

Ceviche de corvina, naranja sanguina y flor de hibiscos 27€

Tartar de atún de “Barbate”, soja y sésamo 33€ 

Steak tartar, yema de huevo, rábanos encurtidos y alcaparras 30€

Servicio de pan: 3€/ pers.
En caso de intolerancia o alergia, por favor contacte con nuestro personal. 

Tenemos la composición de nuestros platos a su disposición.
Platos Vegetarianos 

IVA incluido

ENSALADAS Y VERDURAS

Gazpacho andaluz con aceite de oliva virgen 17€ 

Cogollos César con pollo, bacón y queso Parmesano 22€ 

Ensalada de rúcula, Parmesano, piñones y vinagreta de Módena 22€ 

Tomate con tarantelo de atún, cebolla y vinagreta de Jerez 27€ 

Burrata con pimientos cristal y sardina ahumada 22€ 

Ensalada de langostino, aguacate y vinagreta de jengibre y naranja 27€ 

“Chuletón” de coliflor con glaseado de setas 19€



Servicio de pan: 3€/ pers.
En caso de intolerancia o alergia, por favor contacte con nuestro personal. 

Tenemos la composición de nuestros platos a su disposición.
Platos Vegetarianos 

IVA incluido

PESCADO

“Chutoro” de atún salvaje al grill, suave escabeche y verduras 36€

Calamar a la plancha con cítricos y mayonesa japonesa 28€

Medallones de rape a la romana, allioli de piquillo y salsa tapenade 33€

Lenguado del Mediterraneo al grill 36€

Lubina < a la sal o al horno > 80€ (la`pieza) 

Gambas de Palamós grill 55€ 

Bogavante a la brasa, eryngii y suave aceite de guindilla 60€ 

ARROCES Y PASTAS

Paella parellada 29€
min. 2 pers. (precio/pers.)

Arroz negro con sepia y pulpo 29€
min. 2 pers., (precio/pers.)

Fideuà con sepia, gambas y azafrán 29€ 
min. 2 pers., (precio/pers.)

Pieza de bogavante en arroz meloso 85€ 
cada 2 pers.

Spaghetti freschi, anchoas, calabacín y ricotta 26€

Rigatoni marinera con gambas y mejillones 26€ 
.



Servicio de pan: 3€/ pers.
En caso de intolerancia o alergia, por favor contacte con nuestro personal. 

Tenemos la composición de nuestros platos a su disposición.
Platos Vegetarianos 

IVA incluido

CARNES

Tataki de ternera, cremoso de patata y setas ahumadas 30€ 

Solomillo de ternera de Girona con mantequilla de hierbas 38€

Magret de pato “5 Aglans” con frutos rojos y patata violeta 28€

Muslo de pollo de corral con patatas confitadas 23€

PARA NIÑOS 

Spaghetti freschi 18€
· Boloñesa · Napolitana · Pesto · Natural 

· Escalopa de pollo · Pechuga de pollo · Butifarra · Hamburguesa (sin pan)
<con patatas fritas> 18€



Servicio de pan: 3€/ pers.
En caso de intolerancia o alergia, por favor contacte con nuestro personal. 

Tenemos la composición de nuestros platos a su disposición.
Platos Vegetarianos 

IVA incluido

POSTRES

Sorbetes y Helados 10€ (2 bolas)

· Chocolate · Vainilla · Fresa · Lima-yogurt · Cítricos-verduras 
· Frambuesa · Yuzu-citronela · Mandarina 

Piña a la brasa, menta y helado de kéfir-lima 15€ 

Hojaldre caramelizado con “Recuit de drap” y espuma de toffee 15€

Brownie, crema inglesa y helado de cítricos-verduras 15€ 

Dados de fruta variada 15€ 

Jerez, “Nectar Pedro Ximenez” - Gonzalez Byass 8€

Penedès, Dolç “Vittios Merlot” - Torelló 8€ 

Madeira, Boal 10 años - Vinhos Barbeito 12€

Porto, Tawny 10 años - Ramos Pinto 12€ 

Porto, Late Bottled Vintage 2016 - Quinta Do Noval 12€

Navarra, Vendimia Tardía “Collection 125” 2014 - Chivite 15€ 

VINOS DULCES A COPAS
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