PARA EMPEZAR

Ensaladas frescas “y divertidas”

Volcán de patatas bravas

6,75 €

Ensalada verde del huerto con atún

6,75 €

Patatas fritas caseras

5,50 €

Ensaladilla rusa (350 gr)

7,75 €

Croquetas artesanas de pollo y jamón (5 unidades)

8,50 €

Ensalada griega: pepino, pimiento verde, tomate Cherry, cebolla
tierna, queso feta, aceituna Kalamata y orégano

7,75 €

Nuggets de pollo artesanos XL con Kellogg’s y panko

9,75 €

Burrata con tomates cherry del Maresme, pesto y piñones tostados

9,95 €

Filetes de anchoa con pan tostado mantequilla ahumada
¡Espectacular!

9,75 €

11,75 €

Trilogía de humus con crudites de verduras frescas
y pan de pita

Poke Bowl de salmón con arroz basmati, aguacate, mango, tomate,
azuki, salsa de soja con gengibre

8,25 €

Berberechos a la brasa

9,75 €

Mejillones “empebrats” y estrellados con cerveza Damm
¡Abiertos directamente en la brasa!

9,25 €

Cazuelita de pulpo a la gallega sobre una base de patata con
pimentón de la Vera y el mejor aceite de oliva

12,50 €

Pulpo de montaña con patata confitada y pimentón de la Vera
(Una oreja de cerdo bien cocinada)

6,75 €

Empanadilla chicken (2 unidades)

7,50 €

Fish and chips de bacalao

10,75 €

Alitas de pollo al estilo Thai y mango fresco

7,50 €

COCAS Y TABLAS DE EMBUTIDOS
Coca de pan de cristal, con escalivada, espárragos verdes y queso
de cabra gratinado

8,75 €

Tacos de fuet de la Plana de Vic, con piel natural

7,25 €

Tabla de queso de oveja

8,75 €

Tabla de jamón ibérico de bellota

19,75 €

Pan con tomate

2,20 €

PLATOS PRINCIPALES
DEL HUERTO A LA BRASA
Puerro a la brasa gratinado con nuestra salsa romesco

6,75 €

Corazones de alcachofa confitados en aceite de oliva
y braseados al momento

8,50 €

Mazorca de maíz a la brasa con salsa satay

6,50 €

Bombones de tomates cherry a la brasa con
hierbas provenzales y queso parmesano

7,25€

ES

½ pollo “a l’ast” al fuego de leña hecho con mucho amor

8,75 €

Suprema de corvina, estilo napolitano, con tomate y albahaca sobre
base de patata

16,75 €

Sardinas a la brasa con pan con tomate (en temporada)

9,50 €

Brioche de rabo de vacuno! No hay tanto toro para todo el mundo!
Con muselina de chimichurri

9,75 €

Galta asada con patatas (unidad)

8,95 €

Butifarra de payes a la brasa

8,75 €

Solomillo de ternera a la brasa con guarnición

23,75 €

Lasaña de verduras con beichamel

7,50 €

Canelones caseros de pollo con beichamel gratinados con queso

7,50 €

