
35
euros

PICA PICA:
Platito de jamón, croquetas de setas, 
alcachofas a la brasa, berenjenas a la 
brasa y pan con tomate

SEGUNDOS (a escoger):
Entrecot de ternera (300gr)  
con patatas fritas y patatas caliu 
o Rodaballo a la brasa con
verduritas

POSTRE (a escoger):
Cardinal con chocolate 
o sorbete de mojito

28 MENÚ ESPADA

PICA PICA:

BEBIDAS:

POSTRE:

Escalivada con queso de 
cabra, alcachofas, mini 
fondue de suizos, pimientos 
del padrón y pan con tomate

SEGUNDO:
La espada: super pincho 
colgante de carnes y verduras

Vino de la casa o sangría 
de vino y agua

Crema catalana
Café

30
eurosMENÚ PARRILLADA

PICA PICA:
Escalivada con queso de 
cabra, alcachofas, ensalada 
César, berenjenas a la brasa 
y pan con tomate

SEGUNDO:
Parrillada de carne: pollo, 
butifarra, butifarra negra, 
cordero, solomillo de cerdo 
y patatas caliu

BEBIDAS:
Vino de la casa o sangría 
de vino y agua

POSTRE:
Brownie con helado 
de vainilla
Café

28
eurosMENÚ TAPAS

PICA PICA:
Pan con tomate
Platito de jamón
Mini burger
Croquetas de setas (1 pax) 
Alcachofas crujientes 
Huevos con jamón
Delicias de pollo 
Calamares andaluza

POSTRE:
Cardinal con chocolate
Café

BEBIDAS:
Vino de la casa o sangría 
de vino y agua

MENÚ  
BALMES/ROSSELLÓ

MENU  
DE NAVIDAD

I VA  I N C L U I D O  E N  T O D O S  L O S  P R E C I O S .
*Refrescos y cerveza no incluidos en los menús

46
eurosMENÚ NAVIDAD

APERITIVO:
Croquetas de setas 
Pimientos de padrón 
Tabla de jamón
Pan con tomate

ENTRANTES (a escoger):
 Canelones
Sopa de galets

SEGUNDOS:
 Poularda a la catalana

POSTRE (a escoger):
 Soufle de chocolate  
con helado de vainilla 
Tatín
Sorbete de mojito

BEBIDAS:
Vino tinto Mas del Mets 
(Montsant), vino blanco  
Portell (Conca de Barbera) 
ó sangría de vino  
y agua

CAFÉS E INFUSIONES

Café

BEBIDAS:
Vino tinto Mas del Mets 
(Montsant), vino blanco Portell  
(Conca de Barbera) ó sangría 
de vino y agua

TELÉFONO DE RESERVA  
93 451 54 00

BALMES 
ROSSELLO

euros




