
Tapas Clásicas
Croquetas de cocido y alioli de eneldo ...4,75€
Croquetas de “pollo al ast” veganas, mayonesa vegana de curry (2uds) ...4,75€
Selección de quesos catalanes KM.0 con mermelada de temporada ...9,95€
Huevo Bio a baja temperatura, parmentier de patata bio,  crujiente de jamón, aceite de albahaca ...6,95€
Plato de jamón paleta ibérica (80 gr) ...13,45€
Salchichón ibérico (80gr) ...7,75€
Pan de coca con tomate ...3,75€

Tapas Vegetarianas
Patatas bravas ecológicas ...6,00€ (*opción salsa vegana +0,25)
Pimientos del padrón ecológicos ...5,75€
Berenjena cremosa, verduras de temporada y alioli de cebollino ...6,00€
Ensalada escarola, pesto de rúcula, apionabo, hinojo, espárragos, picatostes de pan con ajo ...6,75€

Tapas De Pescado 
Tataki de salmón, salsa de cacahuete en textura, verduritas pickles Km.0 ...12,95€
Soufflé de rape thai con salsa de coco al curry ...7,95€
Tiraditos de dorada al estilo ceviche, boniato, fresas del Maresme ...12,95€

Pescado del día, salsa de azafrán, brócoli asado KM.0 y crujiente de tinta ...9,95€

Tapas De Carne
Choricitos, salsa de vermut, chalotas salteadas, patatas Paja ...7,95€
Filete miñón de cerdo ahumado, apionabo en 2 texturas, salsa de moscatel ...€9.95
Solomillo de buey, pastel de polenta, salsa de Pedro Ximénez, espárrago verde ...14,55€

Cordero cocido a baja temperatura, zanahorias Km. 0 confitadas, salsa tandoori  ...12.95€

Arroz (Tapas)
Arroz meloso mar y montana, alioli de gambas ...8,75€

Pasta (Tapas)
Raviolis artesanos de trufa, crema de parmesano y aceite de trufa ...9,50€

Petit Tapas
T A P A S  Y  P L A T I L L O S



Petit Tapas
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Alérgenos
Tapas clásicas

Croquetas de cocido y alioli de eneldo. – lacteos , gluten 
Croquetas de pollo al ast veganas. – mostaza, gluten

Surtido de quesos – lácteos
Huevo BIO – huevos, lácteos

Plato de jamón ibérico – /
Salchichón – /

Pan de coca con tomate – gluten

Tapas vegetarianas
Patatas bravas – lácteos, huevos, gluten

Pimientos del padrón – gluten
Berenjena - /
Ensalada – /

Tapas de pescado
Tataki de salmón – pescado, cacahuete

Soufflé de rape thai – pescado, apio
Tiraditos de dorada – apio

Pescado del día - pescado, gluten

Tapas de carne
Choricitos – /

Filete miñón de cerdo – lácteos
Solomillo de buey – lácteos 

Cordero – apio

Arroz (Tapas)
Arroz meloso mar y montana – pescado, moluscos, crustáceos

Pasta (Tapas)
Ravioli – lácteos, huevo, gluten

Postres
Cheesecake – gluten, huevos, soja, lácteos

Crema Catalana – lácteos, huevos 
Mousse de chocolate – lácteos, huevos 

Fondant vegano – gluten 
Quesos – lácteos


