MENÚ DE GRUPOS
Entrantes a compartir
Paletilla de jamón ibérico con pan de vidrio y tomate
Tartar de salmón y aguacate con aliño de Mostaza Antigua
Langostino en tempura con salsa agridulce y sésamo
Coca con sobrasada, cebolla confitada y miel de caña
Humus de garbanzos, pan de pita y aceite de Arbequina
Croqueta vegana de boletus
Pan de payés tostado con tomate

Platos principales a escoger
1

Entraña de ternera a la brasa con patatas a las hierbas y salsa Chimichurri

1

Filete de lubina a la plancha con “Trinxat” de col, patata y picada de ajo y perejil

1

Jarrete de ternera rustido con puré de calabaza especiada y Demi - glace

2
2

Entrecot de “Mitjana” de ternera a la brasa con patata asada y espárrago verde

2

Steak Tartar de solomillo de ternera hecho al momento con tostaditas

Canelón de rape y gamba napado con crema de crustáceos

Paletilla de cordero de Aragón a baja temperatura con chips, cebolla y tomate
3
3 Llomo de bacalao con cebolla confitada a la miel, espinacas y praliné de avellanas

3

Pulpo a la brasa con patatas confitadas y alioli de pimentón de La Vera

Postres a escoger
Timbal de manzana confitada, cremoso de queso y crumble
Helado de turrón con espuma de chocolate y praliné de avellana tostada
Crema catalana caramelizada con barquillo de gallatea
•El canvio del postre por pastel tendrá un cargo de 2,5€ por persona

Bodega
Vino Nuviana D.O. Valle Del Cinca (una botella cada dos personas)
Aguas Minerales
Café, cortado o infusón
•Para cualquier cambio o modificación tiene plazo hasta 24 horas antes de la reserva

Precio
(Iva incluido) 1 30€

2 35€

3 40€

Can Vador
C/ Diputació, 367 - Barcelona T. 93.245.72.72
C/ Deu i Mata, 69 - Barcelona T.93.321.31.89
Email: reservas@canvador.com

