Lounge Bar

¿Le apetece tomar una copa? Con nuestra
exclusiva selección de vinos y licores, que podrá
complementar con una gran variedad de tapas
inspiradas en la cocina catalana, solo tendrá que
pensar en relajarse y disfrutar.

Tapas
Pan de coca			

4,50 €

Tostado, con tomate y aceite de oliva virgen extra

Jamón ibérico de bellota (80 g) 		

23,50 €

D.O. Dehesa de Extremadura

Magret de pato curado (50 g) 		

12,50 €

Anchoas de L’Escala El Xillu 		

13,50 €

con aceitunas rellenas de anchoa

Queso Fermió

12,50 €

con pan carasau

Croquetas de jamón ibérico		

9,50 €

Selección del chef
Tataki de atún 		

15,50 €

con frambuesas y coliflor encurtida

Minibol de ensalada 		

5,50 €

Rúcula, bulbo de hinojo, remolacha y pera

Ensalada de patata y pimientos del piquillo

12,50 €

con ventresca de atún

Sándwiches y hamburguesas
Sándwich de carne curada de vaca 		

12,00 €

con queso Roques Blanques

Sándwich vegetal 		

10,00 €

Calabacín, tomate confitado, olivada y queso de cabra

Hamburguesa de ternera de Girona

18,50 €

Beicon, cebolla confitada, queso edam, lechuga y tomate

Hamburguesa de atún 		

17,50 €

Aguacate, tomate seco, mizuna y sisho verde

Donburi bowls
Donburi de tofu

16,50 €

Arroz, aguacate, edamame, pepino, umeboshi,
sésamo negro y shichimi togarashi

Donburi de hummus de garbanzos 		

15,50 €

Arroz, goma wakame, tomate confitado,
aceitunas de Kalamata, tomates cherry y cebolleta

Donburi de atún marinado

19,50 €

Arroz, col fermentada, verduras y sésamo

Donburi de salmón		

19,50 €

Quinoa, raifort, rúcula y remolacha

Donburi de pollo 		

16,50 €

Arroz, calabacín a la brasa y canónigos

Sándwiches infantiles
Mixto de jamón york y queso 			

8,00 €

Sándwich de tortilla, tomate y lechuga 		

8,00 €

Mini de fuet			

8,00 €

Mini de paletilla ibérica de bellota 		

10,00 €

Postres
Corte de helado thai 			

6,50 €

Mousse helada de coco y albahaca, lima, yuzu y jengibre

Churros 			

6,50 €

con chocolate caliente y espuma de nata anisada

Tacos dulces 			

6,50 €

con mole de chocolate con leche especiado
y mousse de maíz

Barrita de chocolate blanco con nueces pecanas

6,50 €

Brownie de chocolate blanco, mousse de nueces pecanas
y caviar cítrico

Helados y sorbetes			
Helados: chocolate, vainilla, vainilla con cookies
y leche merengada
Sorbetes: limón, frambuesa, fresa, fruta de la pasión
y mango

Si necesita más información sobre los alérgenos de la carta,
por favor, contacte con un miembro del equipo. IVA incluido

6,50 €

