
 
 

“Garum” de hierbas frescas, aceitunas negres, un toque de ajo y tostaditas 

 

PRIMERO A ESCOGER: 

Ajo blanco de almendras tiernas con granizado de tomate natural y aceite de 
oliva virgen 

Tartar de tomate “cor de bou” con alcaparras, mostaza, huevo de codorniz y 
crostones de pan 

Espárragos verdes a la brasa de carbón con jamón de Jabugo y tou dels til.lers 

 

SEGUNDO A ESCOGER: 

Canelones finos de parmesano con salsa de mantequilla y setas de temporada 

Fish and chips del Mediterráneo con salsa tàrtara. 

Hamburguesa a la brasa con cebolla, queso, mostaza y tomate asado 

 

POSTRE A ESCOGER: 

Gin tònic de Bombay Sapphire haba Tonka, limón y frambuesas 

Flan de queso fresco, tartar de fresas, naranja amarga y granizado de limón 

Surtido de helados 

 

Agua  
Copa de vino o cerveza  

25€ Iva Incluido 
 



 
 

“Garum” de hierbas frescas, aceitunas negres, un toque de ajo y tostaditas 

 

PRIMERO A ESCOGER: 

Vol de ensalada con verduritas y fruta de verano, queso fresco y vinagreta de 
miel y mostaza 

Sopita de tomate con helado de mostaza 

Espárragos verdes a la brasa de carbón con jamón de Jabugo y tou dels til.lers 

 

SEGUNDO A ESCOGER: 

Arroz cremoso con espárragos y parmesano 

Lomo de Salmón a la plancha con verduritas y soja 

Costillitas de cordero a la brasa con patatas, romero, panceta, y setas  

 

POSTRE A ESCOGER: 

Cremoso de chocolate con aceite de oliva virgen y flor de sal 

Sorbete de mojito con crema de mango y fruta de la pasión 

Surtido de helados 

 

Agua  
Copa de vino o cerveza 

25€ Iva Incluido 
 



 
 

 

“Garum” de hierbas frescas, aceitunas negres, un toque de ajo y tostaditas 

 

PRIMERO A ESCOGER: 

Sopita fría de melón con sandía y jamón de Jabugo 

Ensalada de tomate, ventresca de atún y aceitunas negras 

Espárragos verdes a la brasa de carbón con jamón de Jabugo y tou dels til.lers 

 

SEGUNDO A ESCOGER: 

Arroz de salsitxes y botifarra negra 

Fish and chips del Mediterráneo con salsa tàrtara 

Roast beef de ternera, patatas y pimiento del piquillo. 

 

POSTRE A ESCOGER: 

Flan de queso fresco, , tartar de fresas, naranja amarga y granizado de limón 

Sorbete de mojito con crema de mango y fruta de la pasión 

Surtido de helados 

 

Agua  
Copa de vino o cerveza 

25€ Iva Incluido 
 


