TAPAS un momento para compartir

Patatas bravas…Bravísimas! con nuestra salsa secreta
Jamón Ibérico con su pan de coca
Alitas de pollo BBQ
Croquetas de jamón ibérico
Croquetas de pollo rustido
Tortilla de patata
Gambas al ajillo con su toque picante

6,05 €
8,65 €
6,50 €
6,35 €
5,60 €
7,90 €
9,80 €

PIZZAS masa fina y crujiente de larga fermentación

MARGARITA. Tomate, mozzarella y albahaca fresca
PROSCIUTTO. Tomate, mozarella, jamón de york
y albahaca fresca
CARBONARA. Mozzarella, bacon, salsa 4 quesos y huevo frito
I LOVE CHEESE. Dados de mozzarella, queso azul
y queso Parmesano con salsa de 4 quesos
NAPOLITANA. Tomate, Mozzarella, shitake, pimiento rojo,
anchoas y alcaparras
POLLO BBQ. Tomate, mozzarella, pollo al horno, salsa BBQ
y cebolla de Figueras
DIAVOLA. Mozzarella, chorizo picante, queso de cabra y rúcula
MARINERA. Tomate, Mozzarella, gambas, atún
y albahaca fresca
JAMÓN IBÉRICO. Tomate, mozzarella, jamón ibérico,
queso Parmesano y rúcula

10,60 €
11,20 €
11,50 €
12,05 €
13,15 €
12,45 €
13,50 €
13,90 €
14,30 €

HEALTHY Sano y saludable

Ensalada Healthy de temporada con productos de proximidad
8,80 €
La Original ensalada de César Cardini con pollo
10,40 €
Nuestra ensalada Caprese con mozarella de búfala DOP campana, 11,60 €
rúcula y pesto

Pastas elaboradas por nuestro maestro artesano
Macarrones a la napolitana
Spaguettis con boloñesa y virutas de Parmesano
Tagliatelle a la carbonara
Fetuccini al estilo Alfredo con pollo
Rigatoni a la arrabbiata
Rigatonni al pesto verde

PESCADOS DEL MAR AL

PLATO

Salmón plancha con guarnición

Carnes con nuestro toque personal a la brasa

Pechuga de pollo a la parrilla con ensalada variada
Hamburguesa de ternera Angus con setas, brie y patatas fritas
Escalopa de ternera a la napolitana con tomate, jamón y queso
Entrecotte de ternera premium con patats fritas y aceite de romero

Postres dulces artesanos
IVA incluido

9,95 €
10,50 €
10,90 €
11,90 €
11,25 €
11,25 €

Crema catalana
Coulant de chocolate con helado de vainilla (sin gluten)
Cheesecake con coulis de frutos del bosque y helado de fresa
Helado de chocolate, vanilla o fresa

17,95 €

10,20 €
15,95 €
16,20 €
18,20 €

4,95 €
5,20 €
5,20 €
4,05 €

