RACIONES

BOCADILLOS

MEDALLÓN DE FOIE - Carnívoros atentos.
Con mermelada de Vino tinto

TORTILLA DE PATATA - Si te gusta poco
cuajada, corre que se acaba. Adictivo.Pan cristal
con jugosa tortilla de patata y mayonesa

LOMO IBÉRICO DE BELLOTA - Un gran
placer. Ración para compartir
TABLA DE QUESOS - San Simón, Luna
Nueva, Mascarpone y Gorgonzola, Crottin con
papaya
ENSALADA DE VENTRESCA - Ventresca
de atún, pimiento de piquillo y una rica cebolla
caramelizada

CHIQUITO - Está haciendo historia.Pan
cristal con mortadela trufada, rúcula, parmesano,
membrillo, salsa Dijonnaise
“PERRITO PUCHI” - Amamos Cataluña.
Pan de horno de leña con butifarra blanca de
perol (receta de una tercera generación de
carniceros de Sabadell) con tomate triturado y
mostaza Dijonnaise

SALMOREJO - Salmorejo con viruta de jamón
ibérico y aceite de oliva

PÁEZ - El arte se tiene o no se tiene. Pan de
mollete artesano andaluz con jamón ibérico,
aceite de oliva virgen y tomate triturado

POSTRES PARA LOS GOLOSOS

Selección de postres variados para compartir.

BEBIDAS
VINOS, CERVEZA, REFRESCOS:
Barra libre

CAVA CONDE DE CARALT
Barra libre

Precio especial copas 6,50€/9,00€

MENÚ
BURBUJAS

25€

PERSONA

RACIONES

BOCADILLOS

MEDALLÓN DE FOIE - Carnívoros atentos.
Con mermelada de Vino tinto

TORTILLA DE PATATA - Si te gusta poco
cuajada, corre que se acaba. Adictivo.Pan cristal
con jugosa tortilla de patata y mayonesa

JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA - Un
gran placer. Ración para compartir
TABLA DE QUESOS - San Simón, Luna
Nueva, Mascarpone y Gorgonzola, Crottin con
papaya
ENSALADA DE VENTRESCA - Ventresca
de atún, pimiento de piquillo y una rica cebolla
caramelizada

CHIQUITO - Está haciendo historia.Pan
cristal con mortadela trufada, rúcula, parmesano,
membrillo, salsa Dijonnaise
STEAK TARTAR CON BURRATA - Cosa
fina.Pan cristal con steak tartar de solomillo
de ternera con salsa Kimchi, mostaza verde y
Burrata de Búfala

SALMOREJO - Salmorejo con viruta de jamón
ibérico y aceite de oliva

PÁEZ - El arte se tiene o no se tiene. Pan de
mollete artesano andaluz con jamón ibérico,
aceite de oliva virgen y tomate triturado

POSTRES PARA LOS GOLOSOS

Selección de postres variados para compartir.

BEBIDAS
CAVA, VINOS, CERVEZA,
REFRESCOS
2 bebidas por persona

CHAMPAGNE
MERCIER
1⁄2 botellas por persona

Precio especial copas 6,50€/9,00€

MENÚ
CHAMPAGNE

50€

PERSONA

