
A ESCOGER
Huevos estrellados con patatas y pimientos de Padrón

Croquetas de tres quesos
Ensalada de tomate, queso feta, aguacate y olivas Kalamata

A ESCOGER
Tortilla de patatas hecha al momento

Wok de verduras de temporada con un toque de soja y sésamo
Arroz de verduras de temporada

POSTRES A ESCOGER
Dúo de sorbetes cítricos Sandro Desii

Crema catalana con carquiñoles
Coulant de chocolate belga con helado de vainilla

Pan con tomate. Agua 1/2 l. Cerveza o refresco

BODEGA
Arienzo crianza (tinto) · Xic de Agustí Torelló Mata (blanco)

Café o infusión

25€
iva incluido

PARA COMPARTIR
Jamón ibérico de bellota

Bikini trufado de mozzarella con jamón ibérico
Wok de verduras de temporada con un toque de soja y sésamo

Gambas al ajillo 
Paella de pescado y marisco 

Lomo bajo de vaca a la plancha con patatas y pimientos de Padrón

POSTRES A ESCOGER
Cremoso de yogur con fruta de la pasión y frutos rojos

Crema catalana con carquiñoles
Trufas artesanas de chocolate

Pan con tomate · Agua 1/2 l. Cerveza o refresco

BOBODEGA A ESCOGER
Arienzo crianza (tinto)

Xic Blanc de Agustí Torelló Mata o Vaya pasada (blanco)
Café o infusión

35€
iva incluido

PARA COMPARTIR
Bocadito de camembert con manzana caramelizada y miel trufada

Ensalada de tomate, queso feta, aguacate y olivas Kalamata
Patatas bravas

Croquetas de jamón Ibérico de bellota
Huevos cabreados con picadillo ibérico

Gambas al ajillo
Brochetas de pincho moruno

POSTRES A ESCOGER
Dúo de sorbetes cítricos Sandro Desii

Crema catalana con carquiñoles
Pecado de chocolate belga con crema inglesa

Pan con tomate · Agua 1/2 l. Cerveza o refresco

BODEGA A ESCOGER
Arienzo crianza (tinto)

Xic Blanc de Agustí Torelló Mata o Vaya pasada (blanco)
Café o infusión

28,50€
iva incluido

PARA COMPARTIR
Bocadito de ensalada de cangrejo con langostinos

Ensalada rusa con atún
Croquetas de tres quesos

Pimientos de Padrón 
Patatas bravas

Tortilla de patatas hecha al momento
Canelón clásico con bechamel trufada

POSTRES A ESCOGER
Trufas artesanas de chocolate belga

Cremoso de yogur con fruta de la pasión y frutos rojos
Crema catalana con carquiñoles

Pan con tomate · Agua 1/2 l. Cerveza o refresco

BODEGA A ESCOGER
Arienzo crianza (tinto)

Xic Blanc de Agustí Torelló Mata o Vaya pasada (blanco)
Café o infusión

25€
iva incluido

TAPAS & FRIENDS
MENÚ

MENÚ MENÚ

MENÚ

LOVE & TAPAS

COMPARTIR ES VIVIR

VERDE VEGGY

MENÚS PARA GRUPOS


