ES

EL MENÚ

25€

cada día
de 13.00h a 15.30h

PRIMEROS

Ensalada tibia de queso de cabra con confitura de higos, tosta de pan de brioche
con jamón de pato y pipas
Ensalada de lomo de atún con cebolla tierna escalivada, romesco y aceite
ahumado
Gazpacho andaluz con queso cremoso de cabra, cebollitas perla caramelizadas y
verduritas ligeramente escabechadas
Sopa de remolacha y fresas con boquerones marinados y queso feta
Crema de marisco con picadillo de verduras y gambas salteadas al ajillo
Nuestro cuscús salteado con verduras de temporada, garbanzos y frutos secos
Canelones de asado con bechamel trufada y queso emmental
Espaguetis a la boloñesa con parmesano
Habas a la catalana
Verduras salteadas con romesco de remolacha y queso de Mahón

SEGUNDOS

Arroz con sepia y gambas
Risotto de abanico ibérico con judías verdes y cebollitas agridulces
Suquet de pescado con patata, gambas y guisantes
Bacalao fresco Skrei glaseado con all-i-oli i cama de sanfaina
Merluza al horno con calabacín, cebolla confitada y vinagreta de ajos y romero
Calamares salteados con aceite de ajo y perejil y arroz pilaf
Cabeza de lomo de cerdo “Duroc” alimentado con castañas, salsa roquefort,
endivias a la parrilla y manzana verde
Pechuga de pollo a la parrilla con chutney de mango y bulbo de hinojo confitado
Pierna de cordero a la parrilla con guarnición
Hamburguesa de vaca madurada a la parrilla con patatas y salsa brava

POSTRES

Infusión de fresas con sorbete de naranja
Leche merengada con pan de especias y miel y sorbete de melocotón de viña
Cremoso de vainilla con fresas y financier de canela con limón
Ensalada de fruta del tiempo con helado
Flan de huevo con nata y crujiente de chocolate
Crema catalana
Coulant de chocolate con helado
Pastel del día
Surtido de quesos con confituras variadas
Surtido de helados y sorbetes
Consulte a los camareros si tiene alguna intolerancia

MENÚ INFANTIL
ENTRANTES
Arroz a la cubana con huevo frito y salsa de tomate
Canelones de asado gratinados
Espaguetis con tomate y parmesano
Sopa de caldo con fideos
SEGUNDOS PLATOS
Pollo rebozado
Merluza a la romana
Salchichas a la planxa
Tortilla a la francesa
POSTRES
Helado
Pastel del día
Fruta de temporada
Flan con nata
Coulant de chocolate con helado con helado
Agua
IVA incluido

13€

