-LA CARTACastellano

-LA CARTA-

De gambas con escalivada, vinagreta de baicon, pipas y crujiente de puerro.
De bacalao ahumado sobre tomate trufado, hierbas variadas y vinagreta de quicos.
De queso de cabra caramelizada con cacahuete, calabacín a la brasa y vinagreta de frutos rojos.
De pollo a la milanesa, dados de baicon saltados, crema de yogur y dados de pan crujiente.

12,90 €
13,90 €
10,90 €
10,90 €

INTOCABLES
Bravas ESPAI con salsa picante de shichimi
Calamares a la romana de kimchi con mayonesa de aceite de sésamo
Almejas y mejillones con salsa marinera de Thai y Xiitake
Gambas con tempura de tinta de calamar y Vermut Miró
Sepia con alioli y patata confitada en aceite de ajo y perejil
Croquetas de pollo
Croquetas de jamón ibérico
Croquetas de bacalao

6,90 €
9,90 €
10,90 €
2,50 €/u.
10,90 €
1,50 €/u.
1,50 €/u.
1,50 €/u.

carnes
Entrecot de ternera a la brasa con patata al caliu y escalivada
Longaniza a la brasa con alubias y tomate
Filete de ternera a la brasa con patata “al caliu”
Mediana de ternera con guarnición de temporada

16,00 €
9,90 €
20,00 €
24,00 €

PEscado
Pulpo a la brasa caramelizado sobre parmentier de sésamo
Rodaballo a la brasa sobre trinchado de col, jamón ibérico y morcilla
Bacalao en sopa thai de miso, texturas de xiitake y tortilla crujiente de setas
Rape a la brasa sobre patatas trufadas y setas de temporada
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14,50 €
14,90 €
15,90 €
16,90 €

PREUS IVA INCLÒS

TAblas
De jamón ibérico (con pan de cristal con tomate)
½ de jamón ibérico (con pan de cristal con tomate)
De ibéricos (lomo, chorizo, jamón y longaniza)
De quesos (tierno, curado, semi curado, reserva y brie)
Mixta (quesos y ibéricos)
De morcilla (seca, blanca, negra y de huevo)
Pan de cristal con tomate

20,00 €
12,00 €
14,90 €
12,90 €
14,90 €
12,90 €
4,00 €

Tostadas
De cebolla confitada, calabacín, pollo con gambas, setas variadas y gratinado de mozzarella
De bacon, setas y crema de trufa, espárragos verdes y emmental gratinado
De ceba caramelizada, foie, jamón ibérico y aceite de soja dulce
De espinacas saltadas con bacon y ciruelas, gambas, Xiitake y brie gratinado
De longaniza a la brasa, cebolla confitada, champiñones y romesco gratinado

9,90 €
9,90 €
11,90 €
9,90 €
9,90 €

Cazuelitas
De galtas Duroc, setas variadas, manzana, patata y caldo del asado al aroma de Vermut Miró
De pollo con gorgonzola, xiitake, brócoli y polvo de avellanas y champiñones
De lomitos, crema rústica de bacon i trufa, champiñones y aceite de sésamo
De sepia con mandonguillas thai y avellanes
De calamar y almejas con marinera de Vermut Miró

10,90 €
10,90 €
10,90 €
10,90 €
10,90 €

Postres
Coulant de Chocolate
Tatín de manzana
Carpaccio de piña
Profiteroles de nata con chocolate
Helado (Sabores según temporada)
Chocolate de trufa
Rollitos de plátano con helado de vainilla

5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,50€

