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CASTELLANO 

 

PARA ABRIR BOCA 

 

Croqueta de asado y jamón         2,00€ 

Croqueta de sobrasada y miel         2,00€ 

Patatas bravas con alioli, sofrito picante y ajo escalibado     5,00€ 

Jamón ibérico de bellota (60gr) y pan de coca con tomate     16,50€ 

Bacalao en tempura, berenjena ahumada y salsa taré      12,00€ 

Pan de coca con tomate          3,00€ 

Pan de payés           3,00€ 

Pan sin gluten           3,00€ 

 

PARA COMPARTIR 

 

Ensalada de cogollos con pollo crujiente, huevo mollet y parmesano de 24 meses  10,00€ 

Burrata con tártar de tomate ecológico, berro rojo y crujiente de pan    14,00€  

Tártar de remolacha, manzana ácida, aguacate y brotes     12,00€ 

Ventresca de atún con tártar de tomate dulce y piparras     14,00€ 

Huevos con parmentier de patata y sobrasada napada con miel de caña   9,50€ 

Canelón de asado con salsa de foie y shitake       16,50€ 

Arroz seco con papada crujiente, sardina ahumada y verduritas    16,00€ 

Filete de buey con terrina de patata, puré de ceps y foie     22,00€ 

Picaña de vaca vieja con berenjena ahumada a la mostaza     17,50€ 

Espalda de cordero a baja temperatura con puré de zanahoria y vainilla    21,00€ 

Cochinillo con puré de chirivía, pakchoi y salsa taré      19,50€ 

Tártar de filete de vaca vieja con tostaditas y mantequilla Café París    15,50€ 

Ceviche de corvina con leche de tigre de mandarina      14,00€ 

Pulpo con parmentier suave, cebolla tierna asada y kimchi     16,50€ 

Suprema de merluza de palangre con pil pil cítrico i verduras asadas    19,00€ 

Cola de rape con papada crujiente y parmentier de coliflor     18,00€ 

Salmón con quinoa roja, remolacha, daikon y salsa miso     18,00€ 

Atún salvaje con verduras y salsa thai        19,00€ 
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REPOSTERÍA 

 

Coulant de chocolate con helado de avellana y galleta de cacao    6,50€ 

Crema catalana con azúcar quemado        5,00€ 

Torrija con crema pastelera y helado de vainilla      6,50€ 

Pastel de queso idiazábal  y piña         6,50€ 

Baba au rhum con chantillí de vainilla        6,00€ 

Tatin de manzana con crema de leche caliente y compota de manzana   6,00€ 


