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MENU	  3	  
	  

!

!

!

PRIMEROS!PLATOS!

Ensalada de rulo de cabra rebozado con membrillo y vinagreta de miel 

Fideos yakisoba con solomillo ibérico y verduras 

Carpaccio de ternera con parmesano, bouquet de rúcula y aceite de oliva  

Huevos estrellados con jamón ibérico 

!

SEGUNDOS!PLATOS!

  Hamburguesa de ternera con cebolla confitada, ceps y queso brie 

Pechuga con curry Thai, salteado de arroz jazmín, pasas y setas 

Solomillo de cerdo con salsa de “moixernons” y puré de patata 

Tataki de atún con aguacate, mango y salsa teriyaki 

!

POSTRES!

Fruta del tiempo 

Copa de helados de la casa 

Couland de chocolate con crema inglesa 

Piña colada ( Helado de piña, mousse de coco, piña natural, crumble y menta) 

!

Pan,%agua,%refresco,%cerveza,%vino%de%la%casa,%sangria%

%%

20,95!€!Iva!incluido!
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!

!

!

PICA&PICA!

Croquetas de pollo asado 

Laminas de brenjenas fritas con miel de caña 

PRIMEROS!PLATOS!

Ensalada de jamón ibérico, piñones y esparragos trigueros 

Tartar de salmón con mango y mostaza antigua 

Risotto de ceps con parmesano 

Parrillada de verduras con salsa de romesco 

 

SEGUNDOS!PLATOS!

Solomillo de ternera con foie, puré de patata y salsa de Pedro Ximénez 

Magret de pato con puré de calabaza, mango, salsa de Oporto y pera al 
horno  

Lubina con patata panadera, tomate confitado y aceite de frutos secos 

Bacalao gratinado a la suave muselina de ajo sobre pisto de verduras  

 

POSTRES!

Fruta del tiempo 

Copa de helados de la casa 

Tim Baon ( helado de turrón, chocolate y crema catalana) 

Espuma de yogur griego con chutney de mango 

Pan,%agua,%refresco,%cerveza,%vinos%selección%andilana%(tinto,blanco,rosado),%
Cava%brut%MontMarçal,%cafés%e%infusiones%

29,95!€!Iva!incluido!

!

!

PICA&PICA!

Laminas de brenjenas fritas con miel de caña 

Ensalada italiana de rúcula, tomate seco, olivas negras y parmesano 

Las bravas de La Mary 

Calamares a la andaluza 

Jamón ibérico y pan de coca con tomate 

!

SEGUNDOS!PLATOS!

Entrecotte de ternera a la plancha con salsa de quesos o múrgulas 

Hamburguesa de ternera con rulo de cabra, cebolla confitada y mermelada de 
tomate 

Salmón a la plancha con miso rojo, verduras y salsa de ostras 

Bacalao con puré de judías, mermelada de tomate y olivada 

!

POSTRES!

Fruta del tiempo 

Copa de helados de la casa 

Couland de Chocolate negro  

Copa para fanáticos de chocolate 

!

Pan,%agua,%refresco,%cerveza,%vinos%selección%andilana%(tinto,blanco,rosado)!

24,95!€!Iva!incluido!

Reservas%:%933219296%%%
Av/Sarria%10%%BCN%

lamarysarria@gmail.com%

%


