DE CARNE Y HUESO

ENTRANTES FRÍOS

El mejor tomate de temporada trinchado
con aceite de ñora

9,00€

Lacón ahumado con aliño cítrico

9,80€

Ensaladilla de merluza con huevas de
trucha y Regañás

Lomo bajo de vaca a la brasa, su salsa y
patatas de río al tomillo

7,00€

ENTRANTES CALIENTES

59,00€/kg
(min. 500gr)

Paletilla de cabrito a baja temperatura en
su jugo y papas fritas con pimientos

27,00€

Steak tartar de vaca madurada con patatas
paja y sus tostas

16,00€

ARROCES Y FIDEUÁS
(Mínimo 2 personas)

Croquetas de perdiz sobre mayonesa
de su escabeche

2,50€

Buñuelo de bacalao: un clásico

2,50€

Alcachofas fritas con romesco

8,00€

Calamar a la andaluza o al grill con alioli
de ñora

16,00€

LA LONJA

A banda (de rape y sepia)

14,00€

Negro (de puntilla, ajetes y gamba)

16,00€

Del senyoret (mejillón, gambita, rape y
sepia, todo peladito)

16,00€

De atún y gambas

16,00€

De ceba amb tonyina

14,00€

Taco de lubina asada, salsa de sus espinas,
aire de uva y cremoso de verduras

19,50€

Arroz o fideuá de marisco (cigalas, gamba
roja, mejillones y sepia)

19,00€

Ventresca de atún rojo a la parrilla con
verduras salteadas

25,00€

Fideuá negra de gamba roja y gallo
pedro

18,00€

Bacalao con su pilpil, polvo de sus pieles
y jugo de campo

18,00€

Arroz de pollo de campo y setas

14,00€

Canelón de mango con cremoso de queso

6,00€

Milhoja de turrón y horchata

6,00€

POSTRES

Tarta aérea de queso con chutney de
naranja de nuestro huerto

6,00€

Texturas de chocolate

6,00€

MENÚ ARROCERO
(Mínimo 2 personas)

ENTRANTES AL CENTRO

Ensaladilla de merluza con huevas de trucha y Regañás
Croquetas de perdiz sobre mahonesa de su escabeche
ARROZ A ELEGIR

A banda (de rape y sepia)
Negro (de puntilla, ajetes y gamba)
De pollo de campo y setas
De ceba amb tonyina
POSTRE

Canelón de mango con cremoso de queso

*Precios en €, IVA incluido
*Carta de alérgenos disponible bajo petición

19,95€/Pers.
(Bebidas no incluidas)

