PARA LLEVAR -

TAKE AWAY
2 u.

Croqueta de pollo de payés rustido
Croqueta cremosa de jamón ibérico de bellota

.2,3 u.

Langostino en tempura con salsa thai agridulce y sésamo

2,5 u.

Buñuelos de bacalao y sobrasada de Mallorca con miel de flores

2,5 u.

Patatas bombón con salsa brava y alioli de ajos escalibados

6,5

Calçots de Valls rebozados con salsa Romesco - 4 u.

6,5

Burrata italiana con cherry caramelizado, granada y pesto de pistachos

12

Huevos ECO fritos con puntilla, patatas fritas y jamón ibérico

9

Canelón de rustido de carne gratinado con queso, bechamel y Demi-glace

9

Caracoles Bové a la “Llauna” con sus salsas

16

Parrillada de verduras y hortalizas a la brasa con salsa Romesco

12

Setas de temporada salteadas con ajos tiernos y espárragos verdes

10

Alcachofas del Prat confitadas y acabadas a las brasas
Tartar de salmón y aguacate con aliño de mostaza Antigua
Escudella catalana con galets, pelotitas y carne cocido

9
12
9

Arroz a la cazuela con costilla de cerdo Duroc, sepia y almejas gallegas

16

Lomo de bacalao con verduras de temporada y picada de frutos secos

19

Calamarcitos de playa a la plancha, patata confitada y refrito de ajo y guindilla

15

Suquet de merluza de Palangre con sepia de costa y almejas gallegas

17

Canelón de rape y gamba napado con salsa de crustáceos

14

Meloso de ternera a baja temperatura con flor de alcachofa asada

15

Fricandó de Llata de ternera de Gerona guisado con setas de estación

13

A LA BRASA

18

Chuletas y costillas de cordero de Teruel

10

Pollo de payés o Butifarra artesana de Vallromanes
Pluma de cerdo ibérico de bellota - 200 gr. Sierra de Aracena (Huelva)
Entrecot sin hueso de ternera hembra de Gerona - 300 gr.
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