
Queremos que los clientes disfruten del arte de la
buena mesa; por eso, en nuestro restaurante les
ofrecemos una experiencia en la que la 
gastronomía española es la gran protagonista. 
La influencia de la cocina catalana está siempre 
presente en nuestra carta, a la que nuestro 
galardonado chef ejecutivo, David Vives, ha 
sabido aportar un toque europeo con gran 
maestría. Desde los platos más delicados hasta 
los más suntuosos banquetes, el 1477 es toda
una experiencia para los sentidos.

ENTRANTES

Ensalada de primavera    VEGANO  

con judías, verduras de temporada y 
brotes tiernos. Vinagreta de chalotas

18,50 €

Ensalada de xató
con escarola, bonito confitado en aceite,  
bacalao y anchoas. Salsa romesco

18,50 €

Bonito   
con crema de espárragos trigueros.  
Salteado de espárragos trigueros  
y cebollitas

22,50 € 

Royale de guisantes 
con huevas de trucha, brotes y algas

22,50 €

Salteado de verduras de temporada   
con vieiras y zumo de alubia verde

22,50 €

PASTA Y ARROZ
Tagliatelle a la puttanesca     
VEGETARIANO
Ajo, tomates cherry y tomate confitado, 
alcaparras, olivas de kalamata y piparras.
Salsa de tomate con perejil/orégano

18,50 €

Arroz caldoso    VEGANO  

de espárragos trigueros y senderuelas
18,50 €

PLATOS PRINCIPALES
Tofu    VEGANO  

Tofu ahumado con habitas y guisantes
18,50 €

Tempeh    VEGANO  

Tempeh al pimiento asado al horno con 
salteado de verduras de temporada

18,50 €

GUARNICIONES
Ensalada de endivias, nueces  
y queso azul 

6,50 € 

Espárragos trigueros a la brasa  
con salsa romesco

6,50 € 

Patatas al horno con hierbas y especias
con hierbas del mediterráneo y pimienta 

6,50 € 

CARNES  
Solomillo de vaca madurado   

con gratén de patata y pimientos del 
piquillo, calçots y salsa de jamón ibérico

32,50 €

Terrina de cordero
con patatas y cebollitas confitadas.  
Salsa de miel

26,50 € 

Ternera Angus de Girona
con colmenillas a la crema y pak choi

28,50 €

Magret de pato
con puré de ciruelas y manzana.  
Salsa al moscatel y frutos secos

28,50 €

Presa de cerdo ibérico 
con puré de patatas, espárragos trigueros  
y chimichurri de algas

28,50 €

PESCADOS

Lubina 

con salsa de ajo blanco, judías verdes,  
tirabeques y almendras

30,00 €

Rape
con salsa pil-pil, alcachofas y setas  
de temporada

28,50 €

Merluza 

con guisantes, espárragos trigueros  
y colmenillas

26,50 €

Rodaballo 
Rodaballo a la brasa. crema de pimientos 
asados y cebolleta asada.  
Espuma de romesco

28,50 €

Mar y montaña
Calamar relleno de carne de perol,  
pisto y salsa de setas

28,50 €

POSTRES
Coulant de chocolate  
con interior de avellanas y helado de 
vainilla (15 minutos de preparación)

8,00 €

Milhojas con chantilly de chocolate  
blanco y mascarpone
con fresas naturales, yogur y sorbete  
de fresa

8,00 €

Tiramisú   
con ciruelas al oporto y helado de café

8,00 €

Macedonia de frutas de primavera
con azahar, rosas y sorbete de mango

8,00 €

Selección de helados y sorbetes 
Helados: Chocolate | Vainilla
Vainilla con cookies | Coco 
Sorbetes: Limón | Frambuesa | Fresa 
Fruta de la pasión | Mango

6,50 €

MENÚ INFANTIL
Tortilla francesa
con pan de coca tostado, tomate  
y aceite de oliva

  8,00 € 

Media ración de penne    
a la boloñesa o a la napolitana

  9,50 €

Merluza a la plancha 
con salteado de verduras

14,50 €

Pollo rebozado  
con patatas fritas

14,50 €

Si necesitas más información sobre los alérgenos de la carta,  
ponte en contacto con un miembro del equipo. IVA incluido.  


