
APERITIVOS QUESOS Y EMBUTIDOS
Gnocco frito con prosciutto San Daniele y romero
Aceitunas calientes con naranja y tomillo 
Almendras con hinojo y chili
Parmigiano reggiano con bálsamico
Garbancitos fritos
Patatitas de Toto con alioli
Coliflor asada al horno de leña 
con un toque de yogur griego y menta
Calamar crujiente con salsita de lima

8,50€
4,00€
4,50€
5,50€
3,50€
6,50€
9,00€

11,00€

Platillo de quesos
Mahón DOP Menorca, España
Parmigiano Reggiano, Italia
Taleggio DOP Trecate, Italia
Pecorino trufado, Italia

* Mermelada de pera

Platillo de embutidos
Coppa DOP Piacenza, Italia
Prosciutto crudo San Daniele
DOP Friuli Venezia Giulia, Italia

11,50€
 
 
 
 
 

 10,50€

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LAS PIZZETAS
Hechas con masa madre, fermentación larga e ingredientes naturales

Pizzeta con tomate San Marzano y mozzarella di bufala
Pizzeta con salmón ahumado de Carpier con mascarpone y ralladura de limón
Pizzeta con radicchio, alcachofa y parmigiano
Pizzeta con espárragos salvajes y ricota

12,00€
13,00€
15,00€
14,50€

PARA EMPEZAR Y COMPARTIR
Burrata con tempura de habitas tiernas ecológicas y su vinagreta de chalote y tomate cherry
Alcachofas alla Giudia con menta, piñones y prosciutto
Ensalada de remolacha de Girona, naranja sanguina y aguacate ecológico
Carpaccio de salmón con aguacate ecológico, pomelo, huevas de trucha y crème fraîche
Ensalada de Cangrejo real con alcachofas del Prat, chili fresco y perejil
Tartar de lubina salvaje, ralladura de limón, pimiento rojo, chili, cebollino,
y aceite de oliva extra virgen <Venta del Barón>
Ensalada de tomate fresco, fresas, berros y feta
Carpaccio de solomillo con uvas, cebollino, crème fraîche, parmigiano y brotes del jardín
Mejillones bouchot con tomate cherry, perejil y crème fraîche
Zanahorias ecológicas rustidas con salsa de yogur y harissa
Mozzarella di bufala con antipasti del día

13,50€
12,50€
13,00€
13,00€
18,50€
14,50€

12,00€
14,50€
11,50€
9,50€

12,50€

PASTA Y RISOTTO
Tortelloni de alcachofas del Prat con prosciutto crujiente y parmigiano
Pappardelle con ragú de jabalí, parmigiano y salvia frita
Fetuccini con espárragos trigueros, tomate confitado y calamares
Risotto de primavera, con guisantes y espárragos
Gnudi, desnudos de ricota, tomate cherry y parmigiano
Tagliatelle con guisantes de Llavaneres y parmigiano

17,50€
16,50€
18,00€
16,00€
17,00€
18,50€

DEL HORNO DE LEÑA
Cordero de larga cocción con verduras al horno, yogur, menta y parmigiano
Salmón crujiente con salteado de habas, radicchio y prosciutto
Robespierre de solomillo con salsa verde y romero frito
Cangrejo real al horno de leña con puré de apio nabo y ensalada de tomate cherry y berros 

23,00€
22,00€
24,00€
29,50€

DE LA PARRILLA
Suprema de merluza con espárragos trigueros y su vinagreta de Volpaia
con romero y perejil 
Pollo al mattone con acelgas de colores y parmesano
Costillas de cordero con judías blancas, acelgas y salsa verde
Entrecot de Txoxitxu con patatas de primavera y berros
Solomillo con reducción de Oporto, queso gorgonzola, espinacas y brócoli

22,50€

18,50€
19,50€
25,00€
26,00€

Cubierto y pan 2,50€ por persona
Todos los precios incluyen IVA
Avísanos si eres alérgico a algún ingrediente 
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