
PARA PICAR

Bravas de la Polpa….. o explosivas?
Croquetas trufadas 
Croquetas de gamba roja 
Guacamole, al momento con tortitas…
Huevos estrellados con virutas
de jamón ibérico 
Calamares a la andaluza con mayonesa
raz al hanout
Jamón ibérico con pan de coca con tomate
Pan de coca con tomate 

GREEN & FIT

Gazpacho
Ensalada con virutas de cabra y frambuesa,
brotes, kale y alga nori
Rascadielos de tomate y mozarella
Puerro asado a la llama con salsa
de queso cremosa
Burrata & mango y tomate
César de pollo confitado, con huevo poché

NUESTROS CLÁSICOS

Spaguetti carbonara "hecho al momento"
sobre Pecorino  
Mezzi rigatoni alla puttanesca con
cremoso de olivas negras
Tagliolini con berenjera salteada y ricota
Rissoto de ceps trufado, nube de
parmesano y portobell
Carpaccio de ternera XXL 
Paella de marisco 
Arroz negro  del Empordà, con sepia
y tirabeques  
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ALÉRGENOS

T I E R R A

Pallarda de pollo a la provenzal con
trigueros y parmentier trufada
Curry rojo Thai con solomillo ibérico
y arroz jazmín
Cheeseburger adicted y sus fritas caseras
Hamburguesa casera & foie
Confit de pato con patatas parisienne a la
canela, aroma de maíz tostado 
SR ENTRECOT

MAR

Gambones con kimchi, arroz frito,
verduritas y shitake
Tartar de salmón con aguacate y
huevas de trucha
Lomo de bacalao con sanfaina, cebolla
crujiente y polvo de aceitunas negras
Pulpo confitado con patatas violeta
Tataki de atún con ensalada fresca de algas
y mango fresco

DULCE FINAL

Esponjoso de yogurt griego, sorbete
frambuesa y frutos rojos confitados
Crema catalana 
Tiramisú "al momento"
CHOCOLATE ADDICTED
Copa de helado, made in 1972
Cheesecake templado 
Coulant de chocolate con nata montada a mano
Trufas
Tim baon…el preferido de nuestros
clientes más fieles  

"Con el fin de informar a nuestros clientes sobre las posibles alergias  e intolerancias de nuestros platos,  a continuación incluimos  una relación de nuestros 
platos  y su posible manifestación alérgica.  En esta tabla se indican los alérgenos de obligada declaración en el reglamento 1169/2011, si tiene  algún otro tipo 
de alergia alimentaria no incluida en esta tabla indíquenoslo".         
     


