PARA COMPARTIR
Ostra Louis dOr - 2 uds Anchoas 00 con vinagre de Jerez “Ximenez-Spinola” - 4f Jamón ibérico cortado a mano
Croqueta de pollo y parmesano
Ensaladilla rusa con ventresca de atún
Ensalada de tomate con ventresca y cebolla morada
Sams de pollo confitado con salsa teriyaki - 2 uds Taco de langostino con pico de gallo y mayonesa de ají - 1 ud Brioche de papada confitada con mayonesa de kimchi - 1 ud Tartar de salmón con mayonesas japo y tostas
Tortilla fea de bacalao hecha al momento sobre pan con tomate
Dados de langostino en tempura con mayonesa de sweet chily
Tataki de lubina con guacamole y salsa ponzu
Ceviche de gamba blanca y aguacate
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PARA TERMINAR
Butifarra de Cal Rovira con patatas fritas
Callos con “cap i pota” y garbanzos
Canelón de pollo rustido con bechamel de ous de reig
Albóndigas con trompetas de la muerte y cremoso de coliflor
Meloso de rabo con cremoso de patata
Macarrones rellenos de carrillera en su jugo
Garbanzos salteados con butifarra del perol de “Cal Rovira”
y huevo frito de corral
Fideos de sepia y alioli de ajo escalivado
Fideos de pluma ibérica y tirabeques
Arroz “sense feina”
Bacalao con espinacas salteadas, piñones y pasas
Bacalao con garbanzos y col blanca
Steak tartar cortado a cuchillo
Solomillo fileteado con patatas fritas y padrones
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PARA REMATAR (Ideal para 2 personas)
Rape a la romana con pimientos de piquillo y patatas fritas
55
Chuleta de 500 g. fileteada sin hueso con patatas fritas y padrones 55
Pan de coca con tomate
Pan a la brasa

2
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¿ALGUNA INTOLERANCIA? CONSULTA LA CARTA DE ALÉRGENOS
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