· ENTRANTES FRIOS ·

Gazpacho andaluz con aceite de oliva virgen 17€

Sopa de melón, aguacate y pepino con helado de yogur y lima 17€

Anchoas del Cantábrico con pan con tomate 23€
Ensalada Caesar con pollo, bacon y queso Parmesano 22€

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

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

Tomate con ventresca de bonito, cebolla y vinagreta de Jerez 27€

Burrata con salmorejo y cocktail de cherrys 22€

Tartar de corvina, salsa chili-garlic, lima y daikon confitado 27€

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

Dados de atún Arrom con rabanitos marinados en soja y sésamo 33€
Sashimi de salmón ahumado y remolacha 29€

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

· ENTRANTES CALIENTES ·
Cigalitas en tempura con mahonesa de soja 33€
Rigatoni marinera con gambas y mejillones 26€
Calamar a la andaluza con salsa tártara 26€
Mejillones al vapor 18€
Spaghetti freschi, curry rojo, gambas y tomate especiado 25€
Pulpo a la brasa, parmentier, aceite ahumado y pan crujiente 29€

Pimientos de Padrón 12€
Croquetas de jamón ibérico 21€

· CARNES ·

Pluma de cerdo Ibérico “Joselito”, salsa Hoisin y verdura crujiente 28€
Mulso de pollo de corral con patatas fritas y estragón 23€
Tataki de ternera, cremoso de patata y setas ahumadas 30€
Solomillo de ternera de Girona, verduras, mantequilla de estragón 38€

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

· ARROCES ·
Paella parellada 29€
min. 2 pers., p.p
Fideuà con sepia, gambas y azafrán 29€
min. 2 pers., p.p
Pieza de bogavante en arroz meloso 79€
cada 2 pers.
.

· PESCADO ·
Lubina << a la sal o al horno>> 70€ (la pieza)
Medallones de rape a la romana, mahonesa de pimientos y oliva negra 33€
Bogavante a la brasa, setas eryngii y suave aceite de guindilla 50€
Gambas de Palamós grillé s/m
Calamar a la plancha con cítricos y mayonesa japonesa 28€
Atún Arrom salvaje al grill con verduras salteadas y soja 36€

· PER NENS ·
· Boloñesa

Spaghetti freschi 18€
· Napolitana
· Pesto

· Natural

· Escalopa de pollo · Pechuga de pollo · Hamburguesa · Butifarra
<con patatas fritas> 18€

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 con estragón y gelado de yogurt 15€
Recuit de drap con miel i frutos secos garrapiñados 15€
Coulant de chocolate con sorbete de cítricos-verduras 15€
Brownie con helado vainilla 15€
Fruta variada 15€
Pasteleria de la casa 15€

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

