
Gamba al ajillo  - 17  

Pulpo a la brasa con salsa de mojo picón  - 19    

Flor de alcachofa en tempura con sepia salteada
con ajos tiernos y tomate seco  - 9,5    

Quesadilla de costillar de cerdo con guacamole
y pico de gallo  - 10   

PICA-PICA

Croqueta cremosa de gamba con emulsión de ajillo (1ud.) - 2,5     

Buñuelo de bacalao con alioli de ajo negro (1ud.) - 2,5     

Sam de Figatell de sepia con vinagreta
de tomate y cilantro (1ud.) - 2,5     

Zamburiña con vinagreta de mostaza
con crudité de verduras - 3,5 (1ud.)    

Bikini de solomillo de cerdo con mahonesa de trufa y shiitakes - 5,5    

Taco de pluma, crema de aguacate
y mahonesa de sweet chili agridulce - 6    

FINGER FOOD

 Ensalada de ventresca de atún, alcachofas
y cherrys confitados con vinagreta de Dijon - 12   

Ensaladilla “La Maka” -  8,5  

Ensalada de salazones, encurtidos y tomate de temporada  - 14  

FRIOS

* Media de pan con tomate y alioli - 2,50

* Ración de pan con tomate y alioli - 4,00

 Verduras a la brasa con hummus de remolacha - 9  

 Cremoso de curry con quinoa y espinacas  - 8    

VEGANO



Arroz A Banda - 11    

Arroz del “senyoret” - 15   

Arroz de marisco - 16    

Arroz de pulpo con verduras - 17    

Arroz de rodaballo y gamba roja - 17   

Arroz de abanico de cerdo ibérico
con alcachofas  - 14   

Fideuá negra y cangrejo azul - 12,5     

ARROCES

Locura de chocolate - 6    
(recomendado para 2 pax)

Tarta Fondant de queso - 5      

Milhoja con ganache de avellanas - 6    

Corvina a la brasa con verduras de temporada  - 18 

Salteado “Thai” de gambones y shiitake
con salsa Hoisin - 10    

Panceta crujiente a baja temperatura, puré de patata trufada,
ceps y huevo poché - 12   

Canelón de pollo con dúo de salsas de azafrán/tamarindo
gratinado con queso - 8      

“Extra de 1ud de canelón” - 3

Abanico a la brasa con ajos tiernos y salsa romescu - 15 

POSTRES

PARA TERMINAR

* Media de pan con tomate y alioli - 2,50 
* Ración de pan con tomate y alioli - 4,00

Información de alérgeneros:

CONTIENE 
GLUTEN

CRUSTÁCEOS HUEVOS PESCADO CACAHUETES SOJA LÁCTEOS FRUTOS
DE CÁSCARA

APIO MOSTAZA GRANOS
DE SÉSAMO

DIÓXIDO DE AZUFRE
Y SULFITOS

ALTRAMUCES MOLUSCOS

Mínimo 2/p.p.
ARROCES SOlO A MEdIOdíA
“En caso de querer 2 tipos 
de arroz por mesa solo por 
encargo.”


