ARROCES
(mínimo 2 pers) -20% para llevar

Precio €
Paella de marisco

16,90

Arroz meloso de pichón y
manzana

18,00

Fideuá de l'Hort con sepia y
almejas

15,90

Arroz meloso de butifarra
cabrilenca

16,50

Arroz caldoso de bogavante

21,00

MENÚ DE ARROZ
(Mínimo 2 pers. Un primero a escoger por pers)

Ensalada de l’Hort,
Mejillones al vapor, Bravas o
Buñuelos de Bacalao

***
Arroz meloso con butifarra cabrilenca,
Paella de Marisco
o Caldoso con Bogavante supl 10.-€

***
Crema Catalana, Sorbete de Limón
o tarta taten
Pan i agua
Precio per persona 27€

ENTRANTES
Precio €

Ensalada de cor de bou con
cebolleta, ventresca de atún en
escabeche casero y olivas
Premium
Un par de huevos de corral
cocidos a baja temperatura con
Canelones de verduras y queso
de cabra con tomate concasée

11,50

11,80
12,50

Raviolis de Gambas rellenos de
13,90
ceps con reducción de vino dulce
Bocadillos de pan Bao a nuestro
12,85
estilo: Uno de calamares y el
Yin Yang de tártars de salmón y
11,90
atún con rúcula y tostaditas

PARA PICAR

Precio €
Mortero de patatas con alioli de manzana y
salsa brava

6,20

Croquetas Premium del Chef con mermelada de
tomate (6ut.)

9,50

Tempura de verduras de temporada con soja y
miel

7,80

Olla de mejillones Gallegos al aroma de hierbas

6,90

Nuestras patatas en línea rellenas de salsa
brava y un toque de alioli (5ut)

7,90

Cestita de buñuelos de bacalao con lágrima de
alioli de membrillo (5ut)

10,90

Terrina de foie mi-cuit con tostaditas y
mermelada de higos

11,50

Servicio de pan

1,95

CARNES Y PESCADOS
Precio €

"Palet" de tataki de atún rojo con salsa ponzu y
14,60
sésamo negro
Pata de pulpo "a feira" con aceite virgen,
romero, pimentón y parmentier

21,90

Timbal de bacalao, cebolla confitada y patata,
gratinado con alioli suave

13,50

Hamburguesa de filete de buey casera con foie
12,50
mi-cuit, compota de manzana, pan de sésamo y
Filetó de ternera con graten de patatas y
14,50
reducción de Oporto
Rabo de buey a la Cordobesa con patatas
16,90
estofadas

