
 Ensaladilla “La Maka” -  8,5  

Ensalada de salazones, encurtidos y tomate de temporada
 (media ración) 10  - (ración) 15  

Huevos rotos con gambones
salteados con ajos tiernos - 12     

Patatas bravas con salsa de ají panca y piparras - 6,5    

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

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

Sam de cazón en adobo, mahonesa de kimchee
y cebolla encurtida (1ud.) - 2,5      

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

Salteado de gambones y shiitake
con salsa Hoisin - 11    

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

Rodaballo a la brasa con aceite de cítricos - 18   

Panceta crujiente a baja temperatura, puré de patatas trufada,
ceps y huevo poché - 14   

Abanico de cerdo ibérico a la brasa con aceite de ajos tiernos
y salsa romescu - 16 

NUESTRA CARTA

* Media de pan con tomate y alioli - 3     * Ración de pan con tomate y alioli - 4,5



Arroz A Banda - 12    

Arroz del “senyoret” - 16   

Arroz de rodaballo y gamba roja - 18   

Arroz de atún con alcachofas - 14    

Fideuá negra con cangrejo azul - 12     

...si desea algún otro tipo de arroz, consúltenos.

ARROCES

Locura de chocolate - 7    
(recomendado para 2 pax)

Tarta Fondant de queso - 6      

Milhoja con ganache de avellanas
con helado de turrón - 6    

POSTRES

* Media de pan con tomate y alioli - 3
* Ración de pan con tomate y alioli - 4,5

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.”


