PARA PICAR:
Jamón ibérico (Casalba) y pan de coca con tomate
Anchoas con aceite de oliva y pan de coca (6ud)
Galleta de pie de cerdo con txangurro (1 UND)
Croquetas cremosas de jamón (6 und)
Buñuelos de bacalao y all i oli a la brasa (3ud)
Cocochas de merluza rebozadas

24,00€
17,00€
5,50 €
12,00€
10,00€
24,00€

Tartar de atún con gazpacho traslúcido y piparras
Ensalada con lasaña fría de anchoas marinadas, verduras y emulsión de tomate
Ostra tibia, ligeramente escabechada, ajo blanco de piñones y chalota encurtida
Canelones de manitas de cerdo, rabo de buey y hongos
Callos a la manera tradicional
Alubias con morro de cerdo
Sopa de pescado y marisco Tradicional
El arroz de la Fonda

18,00€
17,00€
16,00€
18,00€
16,50€
17,00€
18,00€
20,00€

Rape asado a baja temperatura, rocas de oliva negra, endivia estofada
con Tarama de percebes
Chipirones en su tinta, cebolleta y bacon ahumado
Bacalao al Pil-pil con berberechos al Txacolí y guiso marino
Merluza de anzuelo en salsa verde con cocochas y almejas

24,00€
20,00€
22,50€
23,00€

Presa ibérica con su careta, parmentier de espinacas y bocaditos de butifarra
Llata de ternera con setas y berros
Solomillo de ternera, tarrina de patata y mermelada de setas
Jarrete de cordero lechal glaseado con puré de patata
especial y chutney de pimientos
Pichón asado a la parrilla, ñoquis cremosos y crujiente de cereales a la provenzal

23,00€
21,00€
23,00€

Crema acaramelada de queso fresco y cítricos
Manzana verde, apio y lima
Torrija con crema de almendra caramelizada y chantilly de pomelo
Ganache de dulcey, frutos secos y bizcocho aireado de café
Soufflé de chocolate con helado de mango (12 min)
Surtido de quesos catalanes

9,00€
9,00€
9,00€
9,00€
12,00€
15,00€

22,00€
26,00€

*Servicio de pan: 1,8 €
I.V.A. INCLUIDO

“Este establecimiento conoce y aplica las obligaciones especificadas en el Real decreto 1420/2006
de 1 de diciembre, sobre la protección contra el anisakis”.
Rogamos nos informen si padecen alguna alergia alimentaria. Disponemos de la información de
todos los ingredientes expuestos en la carta.

