TODO PARA
COMPARTIR

ARROCES A  BRASA

PAN DE COCA con tomate de colgar
3,95 €

ARROZ DE MARISCO (Mín. 2 pax)
19,00 €

JAMÓN IBÉRICO de bellota
23,00 €

ARROZ DE SECRETO IBÉRICO al horno con trompetas y butifarra (Mín. 2 pax)
20,00 €

ANCHOAS LOLIN 00 con virutas de parmesano
12,00 €

ARROZ DE ALCACHOFAS, coliflor y ajetes (Mín. 2 personas)
19,00 €

ARROZ DE "ESPARDEÑAS" y almejas de carril (Mín. 2 pax)
25,00 €

ENSALADA TEMPLADA DE BOGAVANTE, verduras escabechadas y burrata
15,00 €
SOPA DE BOLETUS, tomillo limón y ventresca de l’Ametlla de Mar
11,00 €
ENSALADA DE TOMATE, ventresca y aceitunas de Kalamata
9,75 €
RAVIOLI DE LANGOSTINO de Sant Carles, ceps y butifarra
12,00 €
VERDURAS A LA BRASA con chimichurri de hierbas frescas
12,50 €
FOIE MICUIT, trufa, pera y atsina
17,00 €
COCA DE PIMIENTOS, calabacín, berenjena y gamba roja
14,00 €

PESCADOS DE LONJA
MERO a la brasa con verduras al fuego, emulsión de lima y eneldo
25,00 €
LUBINA SALVAJE con calabaza naranja, cilantro y cebolla tierna
22,00 €
RAPE AL HORNO DE CARBÓN, salsifíes, picada de avellana y azafrán
21,00 €
BACALAO NEGRO con trinxat de col y patata
26,00 €

GUISANTES, ESPARDEÑAS y huevos rotos
16,00 €
STEAK TARTAR TEMPLADO y trufa a la minute
16,00 €
CANELÓN de rabo de toro con calabaza
14,00 €
ALCACHOFAS clásicas Filigrana
12,00 €
PARPADELLE al eneldo, tomate divino, nueces y trigueros
9,75 €

CARNES A  BRASA
SOLOMILLO GALLEGO de vaca vieja 200 gr. (España)
22,00 €
BLACK ANGUS de Nebraska 200g
26,00 €
CHULETÓN de buey gallego 1,200 gr. (España) (Mín. 2 pax)
56,00 €

GAMBAS de Palamós a la brasa
34,00 €

WAGYU 150g
32,00 €

ALMEJAS de carril a la brasa
15,00 €

CORDERO LECHAL al carbón con patatas, miel y mostaza
24,00 €

LOS POSTRES
SURTIDO DE QUESOS artesanos
12,00 €
BUÑUELOS DE CHOCOLATE
8,00 €
ENSALADA DE FRUTA, sorbete de mora cítrica
y granizado de lima
8,00 €
NUBE DE CACAO, muselina de maíz, especias
y chocolate caliente
8,00 €
TORRIJA DE BRIOIX en leche de oveja, manzana asada y sésamo
8,00 €
LINGOTE DE CHOCOLATE, vainilla de Madagascar y pera (para 2 pax)
14,00 €
FILIGRANA CHEESECAKE, jardín de fresas, moras, frambuesas
y crumble de cacao (para 2 pax)
20,00 €

PACO HERNÁNDEZ
chef restaurante filigrana

PLATO VEGETARIANO
Establecimiento con información disponible en materia de alergias e intolerancias alimentarias.
Soliciten información a nuestro personal.

Comprar y comer lo que hay cerca. Acortando distancias
entre la tierra y el fogón para interpretar un territorio a través de la creatividad.

www.ebocarestaurants.com

I.V.A. incluido

