MENU MEDIODIA
DE LUNES A VIERNES LABORABLES

PRIMEROS

SEGUNDOS

POSTRES

Ensalada de queso de cabra
Ensalada de tomate, atún y cebolla
Ensalada de pollo
Ensalada de rúcula con parmesano y cebolla crujiente
Salteado de arroz
Parrillada de verduras
Berenjenas a la brasa
Crema del día o Gazpacho (en temporada)
Escalivada a la brasa
Canelones con bechamel
Espaguetis al pesto
Lentejas
“Trinxat” de col y patata
Timbal de berenjena con queso cremoso
Judía verde con patatas
Macarrones
Cogollos a la brasa
Champiñones a la brasa con jamón
Tarrina de berengena y mozzarella

Pollo a la brasa
Rabas de pollo
Butifarra a la brasa
Albóndigas con sepia
Pallarda de pollo con rúcula y soja
Brocheta de pollo a la brasa
Bistec de ternera a la brasa
Carrillera a la brasa
Hamburguesa
Hamburguesa con salsa de mostaza
Huevos con patatas
Croquetas de jamón
Fricandó de ternera
Calamares a la brasa
Rodaballo a la brasa (suplemento 10€)
Entrecot 300 gr. (suplemento 8€)
Pies de cerdo (suplemento 3€)

Flan casero
Helado de vainilla
Helado de chocolate
Sorbete de limón
Ensalada de frutas con sorbete de limón
Yogur natural
Carpaccio de piña con crema catalana
Crema catalana
Postre dulce de chocolate y nata

13

‘00
euros

I VA I N C L U I D O .

DISPONEMOS DE CARTA
CATA L Á N | CA S T E L L A N O | I N G L É S

PIZZAS AL HORNO DE PIEDRA
Margarita. Tomate, mozzarela y albahaca
Quesos. Tomate, mozzarela, gorgonzola, emmental y parmesano
York. Tomate, mozzarela, jamón york y albahaca
Breakfast. Bacon, cebolla y huevo
Romana. Champiñones y jamón york
Vegetal. Crema de leche, espinacas, pasas y emmental
Balmes. Crema de leche, emmental, cebolla, bacon, huevo y alcaparras
Marinera. Atún, pimiento, anchoas, alcaparras y olivas negras
Picarona. Pollo picante, champiñones, pimiento y cebolla
Ortolana. Berenjena, calabacín, pimiento rojo, champiñones y olivas negras

BEBIDA

A ESCOGER ENTRE

Agua
Copa de cerveza
Jarra de vino de 1/2 l.
Refresco

