
                                                           

Pan de Coca artesanal con tomate de colgar y aceite arbequina

Ensalada de queso

Ravioli de calabacín, berenjena y salmón

Nuestras croquetas de asado de carne

Mejillones de roca del Delta del Ebro a la brasa de encina y romero

Arroz seco de pato asado con verduras y magret a la brasa

Pescado del día a la brasa con kimchi, verduritas a la brasa y

Filete de cerdo 100%

Tataky de ternera con cogollos a la brasa y pan de brioche

Lassi

Mousse de bergamota y maría l

Cuajada de oveja y nube de leche de cabra con nuestra selección de mieles

 
 
 
 
 
 
 
 

PARA PICAR 

 
Pan de Coca artesanal con tomate de colgar y aceite arbequina

Ensalada de queso azul glauco con brioche y fruta i verdura de temporada

Ravioli de calabacín, berenjena y salmón marinado con yogur y emulsión de aguacate

Nuestras croquetas de asado de carne 

Mejillones de roca del Delta del Ebro a la brasa de encina y romero

* * * * 

 

SEGUNDOS A ELEGIR: 

Arroz seco de pato asado con verduras y magret a la brasa 

Pescado del día a la brasa con kimchi, verduritas a la brasa y reducción de asado de pollo

Filete de cerdo 100% ibérico con manzana caramelizada y salsa de ratafía

Tataky de ternera con cogollos a la brasa y pan de brioche 

* * * * 

 

POSTRES A ELEGIR 

 
Lassi de fruta de la pasión con fruta fresca 

Mousse de bergamota y maría luisa con frutos rojos 

Texturas de chocolate 

Cuajada de oveja y nube de leche de cabra con nuestra selección de mieles

 

Pan y agua, vino jardins de perelada 

* * * * 

45 € iva incluido 

*Precios según estacionalidad del producto 

Pan de Coca artesanal con tomate de colgar y aceite arbequina 

azul glauco con brioche y fruta i verdura de temporada 

marinado con yogur y emulsión de aguacate 

Mejillones de roca del Delta del Ebro a la brasa de encina y romero 

 

reducción de asado de pollo 

lizada y salsa de ratafía 

 

Cuajada de oveja y nube de leche de cabra con nuestra selección de mieles 
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