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MENU GRUPOS 18€ 

Surtido de embutidos catalanes con pan de coca 

Chipirones a la andaluza 

Croquetas caseras 

Ensalada verde Retrobar 

Alitas de pollo 

Bravas Retrobar 

Ensaladilla Rusa 

Mejillones al vapor o a la marinera 
 

SEGUNDOS 

Elegir 3 entrantes  y  1 segundo  
o 5  entrantes 

 

+Bebida, café, postre  y parking gratis 

Calle Prim 65 Badalona 

Reservas 933843711 / 696464642 

 

Carne: 

 churrasco 

Pescado: 

 Bacalao al gusto  
 



 

  
 

MENU GRUPOS 20€ 
 

SEGUNDOS 

Elegir 4 entrantes  y 1 segundo 

Carne: 

Solomillo de cerdo a la salsa de ceps 

O Churrasco con guarnición 

Pescado: 

Bacalao a la llauna 

O Sépia a la plancha 

Salmón marinado con eneldo y naranja 

Surtido de embutidos catalanes con pan de coca 

Pimientos del piquillo rellenos de merluza y gambas 

Chipirones a la andaluza 

Croquetas caseras 

Ensalada verde Retrobar 

Alitas de pollo 

Bravas Retrobar 

Ensaladilla Rusa 

Mejillones al vapor o a la marinera 
 

+Bebida, café, postre  y parking gratis 

Calle Prim 65 Badalona 

Reservas 933843711 / 696464642 



 

  
 

MENU GRUPOS 25€ 
 

SEGUNDOS 

Elegir 4 entrantes  y 1 segundo 
 

+Bebida, café, postre  y parking gratis 

Carpaccio de ternera con pesto y nueces      

Queso brie rebozado con almendras  

Fondue de provolone con crotones de pan de coca            

Queso de oveja semi-curado                           

Salmón marinado con eneldo y naranja 

Surtido de embutidos catalanes con pan de coca 

Gambas al ajillo 

Pimientos del piquillo rellenos de merluza y gambas 

Chipirones a la andaluza 

Croquetas caseras 

Ensalada de queso brie 

Mejillones al vapor o a la marinera 
 

Calle Prim 65 Badalona 

Reservas 933843711 / 696464642 

Carne: 

 Redondo de ternera con setas  

 Entrecot con guarnición 

Pescado:  

Bacalao a la llauna  

Suprema de salmón a la naranja 

 



 

 

MENU GRUPOS 30€ 
Elegir 4 entrantes y 1 segundos 

Carne: 

Entrecot con guarnición o salsa de pimienta 

Confit de pato con frutos rojos 

Pescado:  

Suquet de rape 

Merluza al romesco 

+Bebida, café, postre  y parking gratis 

Jamón ibérico de bellota  con pan  de coca i tomate        

Carpaccio de ternera con pesto y nueces      

Queso brie rebozado con almendras  

Pulpo a la gallega con cachelos                                        

Fondue de provolone con crotones de pan de coca            

Queso de oveja semi-curado                                      

Salmón marinado con eneldo y naranja 

Surtido de embutido catalanes con pan de coca 

Gambas al ajillo 

Pimientos del piquillo rellenos de merluza y gambas 

Chipirones a la andaluza 

Croquetas caseras 

Ensalada de queso de cabra 

Ensalada de salmón marinado con vinagreta de cítricos 

Mejillones al vapor o a la marinera 
 

SEGUNDOS 

Calle Prim 65 Badalona 

Reservas 933843711 / 696464642 


