
menu de GRUPOS
vegetariano

menu de GRUPOS
MIXTO

menu de GRUPOS
xxl

Si no conocen la “YUCA”, es un tuberculo, y  con ella hacemos un buñuelo 
con hierbas dentro, acompañado de mayonesa de aguacate,
 crema de aguacate y un toque de  picante. 

Si no conocen la “YUCA”, es un tuberculo, y  con ella hacemos un buñuelo 
con hierbas dentro, acompañado de mayonesa de aguacate,
 crema de aguacate y un toque de  picante. 

Si no conocen la “YUCA”, es un tuberculo, y  con ella hacemos un 
buñuelo con hierbas dentro, acompañado de mayonesa de aguacate,
 crema de aguacate y un toque de  picante. 

PATATAS BRAVAS a diferencia las cocemos enteras al horno con vapor 
durante 45minutos i la terminamos al toque en la freidora.

CEVICHE VEGANO, con setas salteadas y con la misma emulsión de ají 
amarillo con el que  marinamos el pescado.

COL FERMENTADA con remolacha,  piña y limón   minimo 15 dias. 

a compartir a compartir a compartir 

a escogera escoger

postreS

bebidas

WOK DE VERDURAS con noodles de boniato, cacahuetes y setas.

HAMBURGUESA VEGETAL  de champiñones portobellos rebozados con 
hierbas, pan de Viena, lechuga, cebolla mágica, mayonesa de aguacate y  
ensalada verde 

HAMBURGUESA VEGETAL  de champiñones portobellos rebozados con 
hierbas, pan de Viena, lechuga, cebolla mágica, mayonesa de aguacate y  
nuestras patatas con salsa brava.

postreSpostre
postrepostre

bebidas bebidas

a escoger a escoger

PAvlova rota, nuestra version del postre por excelencia de Nueva 
zenlanda, elaborado con piedras  de meregue horneado, espuma de 
coco, y piña encurtida 

ron misu pastel de chocolate demenuzado mezaclado con crema, 
cafe y ron.

ron misu pastel de chocolate demenuzado mezaclado con crema, 
cafe y ron.

ron misu pastel de chocolate demenuzado mezaclado con crema, 
cafe y ron.

Profiteroles con crema elada por dentro y chocolate caliente 
por encima.

PAvlova rota, nuestra version del postre por excelencia de Nueva 
zenlanda, elaborado con piedras  de menregue horneado, espuma de 
coco, y piña encurtida 

Profiteroles con crema elada por dentro y chocolate caliente 
por encima.

PAvlova rota, nuestra version del postre por excelencia de Nueva 
zenlanda, elaborado con piedras  de menregue horneado, espuma de 
coco, y piña encurtida 

Profiteroles con crema elada por dentro y chocolate caliente 
por encima.

MEJILLONES AROMATIZADOS, procedentes del Delta del Ebro,  
cocinados al vapor con cerveza, hierbas, ajo,  jengibre y guindilla.

ENSALADA VERDE con nuestros encurtidos tomate del huerto, 
quesos nueces dulces y verduras asadas.

HUMMUS  puede que clásico o una versión, pero siempre hecho con el 
mismo amor.

HAMBURLEKA de vaca vieja  con pan de viena, cebolla mágica, lechuga, 
mayonesa de aguacate, queso cheddar. y nuestras patatas con salsa brava

pesca del dia al horno, tataki, a la brassa “ segun la pesca del dia 

TERNERA CHIJAUKAY adobada durante 24 horas con soja sazonada con 
ajo y jengibre,  empanizada con Panko, “pan Japonés”  frita , con base  de 
cereal y salsa teriyaki y sésamo.

TERNERA CHIJAUKAY adobada durante 24 horas con soja 
sazonada con ajo y jengibre,  empanizada con Panko, “pan Japonés”  
frita , con base  de cereal y salsa teriyaki y sésamo.

CEVICHE DE PESCADO del día con emulsión de ají amarillo  y sus 
toques.

CEVICHE DE PESCADO del día con emulsión de ají amarillo  y sus 
toques.

CARPACCIO de ternera   braseado con crema de queso y nuestros 
encurtidos y hierbas.

PULPO A LA BRASA  con patatas aceite y pimenton.

entrecot A LA BRASA con patatas o con verduras wokeadas.

PAELLA  DE MARISCOS racion individual 

24€ 28€ 35€

Todos los menus incluyen 1 bebida / agua, agua con gas, cerveza, vino, papelon con limon.
tODOS NUESTROS PRODUCTOS DE PROCEDENCIA ANIMAL SON DE PROXIMIDAD Y CON CERTIFICADO ECOLOGICO

tODOS NUESTROS PESCADOS PROCEDEN DE LA LONJA DE LA BARCELONETA
tENEMOS NUESTRO PROPIO HUERTO EN COLLSEROLA 

Estos menús solo son vigentes las noches de apertura y sábados todo el día

PULpO A LA BRASA  aceite y pimenton, picada pebre.

Todos los menus incluyen 1 bebida / agua, agua con gas, cerveza, vino, papelon con limon.
tODOS NUESTROS PRODUCTOS DE PROCEDENCIA ANIMAL SON DE PROXIMIDAD Y CON CERTIFICADO ECOLOGICO

tODOS NUESTROS PESCADOS PROCEDEN DE LA LONJA DE LA BARCELONETA
tENEMOS NUESTRO PROPIO HUERTO EN COLLSEROLA 

para los menus
de grupos 
minimo 8 
personas


