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PLATOS
PARA PICAR GREEN

& FITBravas… ¿o explosivas?

Berenjenas crujientes
con salsa sweet chili

Mejillones al vapor
de hinojo, cítricos y canela

Gyozas de pollo y verduras

Croquetas trufadas 

Croquetas de gamba roja 

Guacamole al momento con tortitas

Huevos estrellados con jamón ibérico 

Huevos estrellados con gambita cristal 

Maguro & lima:
Tartar de atún sobre limas
con wasabimayo

Jamón ibérico
con pan de coca con tomate

Pan de coca
con tomate 

Crema de zanahoria, 5,65
naranja y jengibre con

yogur griego y cacahuetes

Gazpacho 5,65
con sus picatostes
(según temporada)

Ensalada con virutas 6,30
de queso de cabra y 

frambuesa, brotes y alga nori

Ensalada César 6,20
con pollo crujiente

Rascacielos de tomate 6,95
& mozzarella fior di latte

Berenjena asada 7,90
con queso de cabra, chistorrita

crispy y pico de gallo

Burrata & mango 8,95
y tomate

Paella mixta
de toda la vida
(precio por persona)

Paella de pescado y marisco
(precio por persona)

Arroz negro
con sepia y alioli
(precio por persona)

Spaguetti carbonara
"al momento" sobre Pecorino  gigante

Tagliatelle trufado
con burrata y espárragos

Rissoto de ceps trufado,
nube de parmesano y portobello

Fideuá " Cala Margarida"
con langostinos
(precio por persona)

NUESTROS
CLÁSICOS



TIERRA
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MAR

DULCE FINAL
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4,95
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5,95

5,15

Si usted tiene algún tipo de alergia
o intolerancia alimentaria, por favor,

solicite nuestra guía de alérgenos.

@casabrinda
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 EN TERRAZAS  SUPLEMENTO DEL 10%

IVA INCLUIDO

Curry rojo Thai
con solomillo ibérico y arroz jazmín

Pechuguitas de pollo
a la plancha
con salsa de queso brie y
gnochis a la mantequilla de salvia

Carpaccio de ternera XXL

"Cheeseburger Addicted"
y sus patatas fritas caseras

Steak tartar al punto picante
con helado de mostaza ancienne
y tostadas finas  

Tataki de magret de pato
con cerezas agridulces, pistachos
verdes y raifort

Presa ibérica
en tataki con babaganoush y
chimichurri de piña

SR. ENTRECOTE
en tagliata al romero

Calamares a la plancha
lacados con salsa teriyaki y
sus tirabeques

Wok de langostinos
con fideos de arroz, verduritas
al tamarindo y huevo

Tartar de salmón
con aguacate y huevas de trucha

Filetes de lubina
con veloute cítrica, alcachofas
confitadas, trompetas y
huevas de trucha

Tataki de atún
con ensalada fresca de algas
y mango fresco

Pulpo confitado
con patatas violeta

Nube de yogur griego,
sorbete de frambuesa
y frutos rojos confitados

Crema Catalana 

Cheesecake templado 

Carpaccio de piña
con helado de vainilla 

Chocolate Addicted…
Tarta casera y fluida de chocolate

Trío de sorbetes cítricos

Tiramisú "al momento"

Big Oreo
con chocolate crispy y caramelo

Coulant de chocolate
con nata montada a mano

Tim baon…
El preferido de nuestros
clientes más fieles  

ACOMPAÑAMIENTOS

Bol de arroz  3,50
Bol de patatas fritas  3,50

Bol de verduras  3,50


