
 

MENÚ RECOMENDADO  

 Para picar ( se sirve individual)  

Gazpacho andaluza con su picadilllo 
Salpicón de pulpo Con macedonia de verduras y Mango  

Surtido de croquetas con lagrima de Romesco 
Guisantes salteados con Calamarcito y butifarra del perol  

Segundo a escoger: 

Suquet de pescado con almejas y patatas 
Confit de pato con Manzana 

Rost beaf de cordero en salsa de frutos secos 
Chuletón a la parrilla con guarnición (SUP 4,5€) 

Arroz vegetariano o Arroz de Ceps y Gambas (mínimo 2 personas)  

Postres: 

Tarta del día  
Crema catalana 

Sopa de yogurt y mandarina con frutos rojos     
Fruta preparada 

  

Vino blanco o tinto  
Agua o refresco 

Café  

 33€ IVA incluido  



 

_____________________________________________________________ 

ENTRANTES 

Virutas de Jamón Ibérico 18,50€ 
Esqueixada de bacalao con tomate perfumado. 10,50€ 

Ensalada de queso de cabra y nueces con vinagreta de miel 9,50€ 
Parrillada de Verduras 10,50€ 

Ravioli de langostino y Girgolas. 9,50€ 
Huevos rotos con foie y aceite de trufa 9€ 

Pulpo a la brasa con humus de berengena 12,50€ 
Nachos con guacamole 8,50€ 

Ración de pan de vidre con tomate 3,50€ 

  
ELABORADOS 

Bacalao al pil pil o bacalao Melao 14€ 
Rodaballo a la donostiarra 16,50€ 

Tronco de merluza al horno 15,50€ 
Chuletón sobre pizarra (mínimo 500gr)  3,80/100gr 

Magret de pato con frutos rojos 12,50€ 
Solomillo de ternera Marchand de vino 21€ 

ARROZ AL GUSTO montañés, marinera, negro o vegetariano 13-16€ 
  



 
________________________________________________ 

LAS BRASAS 

Conejo a la brasa con “all i oli” 10,50€ 
Costillas y mitjanas de cordero 14,50€ 

Secreto Ibérico con compota de Manzana 11,55€ 
Pollo a brasa con guarnición 7,50€ 

MENÚ INFANTIL 

Macarrones boloñesa o canelones 
De segundo  

  escalopa con patatas o merluza empanada 
Agua o refresco 

Postre 

Menú completo: 17,50€ 
Menú plato combinado: 12,50€ 

*todos los precios llevan el IVA incluido 

TODOS NUESTROS CARTA NOS LOS PUEDE PEDIR PARA LLEVAR  



 

MOMENTO DULCE 

Todos nuestros postres son elaborados artesanalmente en nuestras instalaciones. 

Brownie tibio de nueces 6,05€ 
Carpacio de piña quemada con helado de vainilla 5,50€ 

Tarta taten con tofe de caramelo 5€ 
Tiramisú casero 5,05€ 
Fruta preparada 4,50€ 
Flan de la casa 3,85€ 

Panacota al aroma de vainilla y frutos rojos 5€ 
Copa de helado variado 4,50€ 


	MENÚ INFANTIL

