


Para picar

Pan de coca de Folgueroles con tomate   1,90 €/u.
Jamón ibérico   Tapa   9,90 €  -  Ración   19,90 €
Cecina Premium  El Capricho   Tapa   9,50 €  -  Ración   17,50 €
Anchoas del Cantábrico “00”   2,10 €/f.
Ostra Gold Beach nº2   3,90 €/u.
Croquetas melosas de jamón ibérico   8,50 €/4 u.
Buñuelos de bacalao con alioli de ajo negro   9,50 €/4 u.
Nuestras patatas bravas   4,90 € 
Pimientos de Padrón con sal gruesa   5,50 €
Crispy chicken con salsa de miel y mostaza   6,90 €
Fingers de rodaballo a la andaluza con mayonesa de miso y soja   14,50 €
Calamarcitos de playa a la andaluza con alioli de ñoras y kimchee   7,90 €
Mejillones con apio y nuestra salsa ligera y picante    7,90 €
Mixto de almejas, berberechos y mejillones al horno de leña   9,50 €
Pulpo a la gallega   12,30 €

Empezamos con
Ensalada de verdes ecológicos, cebolla, tomate, zanahoria y céleri   7,90 €
Espinacas frescas, crujiente de queso de cabra y vinagreta de miel y nueces   9,80 €
Tomate de temporada, ventresca de atún, cebolla tierna y aceite de arbequina   11,50 €
Burrata con tomate y albahaca   8,50 €
Esqueixada de bacalao con alubias de Santa Pau   12,50 €
Caracoles a la llauna  14,50 €
Alcachofas a la brasa (en temporada)  8,50 €
Parrillada de verduras a la brasa con romesco   9,90 €

Huevos de corral estrellados con patatas y …

jamón ibérico  8,90 €
foie   9,90 €

Nuestras tortillas abiertas de…

setas de temporada y trufa   12,60 € 

bacalao, pimientos y ajos tiernos   8,30 € 

Servicio más pan de coca con tomate y aperitivo de aceitunas  1,90 €

*En caso de intolerancia o alergia alimentaria, comuníquelo a nuestro personal.
*Todos nuestros productos de pesca que se consumen en crudo,están previamente congelados.

 IVA Incluido / 15% suplemento terraza.



Los crudos y marinados

Carpaccio de solomillo, rúcula y virutas de parmesano   12,90 €
Tartar de salmón con granada y aguacate   12,90 €  
Tartar de atún   18,50 € 
Steak tartar   21,90 €  

Los pescados
Pulpo a la brasa con parmentier de patata y pimentón de la Vera   16,50 €
Atún a la brasa con verduras al wok    17,50 €  
Tronco de merluza a la brasa con almejas estilo Santurce  16,50 €  
Salmón a la brasa con salsa tártara de kimchee   14,50 €  
Calamares a la plancha con pisto   12,90 €
Lomo de bacalao gratinado con espinacas, pasas y piñones   18,50 €  

Nuestras carnes

Hamburguesa de solomillo a la brasa con mozzarella y cebolla confitada  12,90 €
Pan de hamburguesa  2,20 €
Pollito de grano rustido en dos cocciones   14,90 €
Muslo de pollo de corral a la brasa  9,50 €
Butifarra del Montseny a la brasa con alubias de Santa Pau  9,90 €
Pies de cerdo a la brasa con alioli  12,90 €
Espalda de cabrito al horno con patata panadera  24,50 €
Secreto ibérico a la brasa  16,50 €
Entrecot de ternera a la brasa  17,50 € 
Costilla de Black Angus deshuesada a baja temperatura glaseada  18,90 €
Canelones de rustido tradicional con bechamel de foie   15,50 € 
Solomillo de buey a la brasa    21,90 € 
Dados de solomillo con foie y salsa Perigord   22,00 €

 

Arroz del senyoret   17,90 €/p.p.  
Arroz brut con alcachofas y sepia   16,50 €/p.p.
Paella de bogavante   24,90 €/p.p.

Nuestros arroces  Se hacen al momento y tardan 20 min.   (Mínimo 2 personas)

Piezas enteras para compartir 

Pescado de lonja a la sal   44,00 €/kg  
Chuletón de vaca vieja 1 kg   54,00 €/kg 
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