
 

 

    

    

    

Pica pica   

 
Amanida de bacallà i romesco. 

Ensalada de bacalao y romesco. 
 

 

“Causa limeña” de tonyina, crank i embolicada amb avocat i salsa tàrtara.  

Causa limeña de atún y cangrejo envuelto en aguacate y salsa tartara. Causa limeña de atún y cangrejo envuelto en aguacate y salsa tartara. Causa limeña de atún y cangrejo envuelto en aguacate y salsa tartara. Causa limeña de atún y cangrejo envuelto en aguacate y salsa tartara.     

    

Tàrtar de tonyina vermella, avogat, tomaquet sec i la seva marinada. 

Tartarí de atún rojo, aguacate, tomate seco y su marinada.Tartarí de atún rojo, aguacate, tomate seco y su marinada.Tartarí de atún rojo, aguacate, tomate seco y su marinada.Tartarí de atún rojo, aguacate, tomate seco y su marinada.    

 

Truita de camarons, kimchi, i taperes. 

Tortilla de camarones, kimchi y alcaparras.Tortilla de camarones, kimchi y alcaparras.Tortilla de camarones, kimchi y alcaparras.Tortilla de camarones, kimchi y alcaparras.    

    

Croquetes de pollastre i shitake 

Croquetas de pollo y shitake.Croquetas de pollo y shitake.Croquetas de pollo y shitake.Croquetas de pollo y shitake.....    

    

    

    

SEGOSEGOSEGOSEGONS A ESCOLLIRNS A ESCOLLIRNS A ESCOLLIRNS A ESCOLLIR    

    

Pany de costella tipo Ribs a baixa temperatura i la seva guarnició. 

Paño de costilla tipo Ribs a baja temperatura y su guarnición.Paño de costilla tipo Ribs a baja temperatura y su guarnición.Paño de costilla tipo Ribs a baja temperatura y su guarnición.Paño de costilla tipo Ribs a baja temperatura y su guarnición.    

    

Llom de tonyina i trinxat de patata i botifarra. 

Lomo de atún y “trinxat” de patata y butifarra. Lomo de atún y “trinxat” de patata y butifarra. Lomo de atún y “trinxat” de patata y butifarra. Lomo de atún y “trinxat” de patata y butifarra.     

    

Ploma ibèrica a la graella amb patates i pebrots. 

Pluma ibérica a la brasa con patata y pimientos.  Pluma ibérica a la brasa con patata y pimientos.  Pluma ibérica a la brasa con patata y pimientos.  Pluma ibérica a la brasa con patata y pimientos.      

    

POSTREPOSTREPOSTREPOSTRE A ESCOLLIR A ESCOLLIR A ESCOLLIR A ESCOLLIR    

    

Brownie,  

Sorbet de llimona amb menta i gingebre.        

Tiramisú.    

    

35€ iva inclòs  

 

aigüesaigüesaigüesaigües, , , ,  vi  vi  vi  vi de les DO Tarragonines. de les DO Tarragonines. de les DO Tarragonines. de les DO Tarragonines.         

    

Cafè i Cafè i Cafè i Cafè i Licors no inclosos.Licors no inclosos.Licors no inclosos.Licors no inclosos. 


