
 

COMIDAS  
DE NUESTRA  
CASA 
Coca con tomate de Forn Sant Josep 3,20€  

Croquetas caseras de bacalao “a la llauna” (2 ud) 4,40€ 

Bravísimas de la casa 5,80€ 

Morcilla de Burgos crujiente con compota de manzana y piñones 7,80€ 

Hummus de zanahorias asadas, yogur, avellanas y pan de lentejas 9,50€ 

Berenjena ahumada y lacada con cremoso de cabra y hierbas asiáticas 10,50€ 

Ensalada thai con mango verde y cacahuetes 9,90€ 

Carpaccio tibio de calabacines, queso de cabra, anacardos y hierbabuena 9,80€ 

Burrata de Puglia con pan de focaccia, anguila ahumada y tomates dulces 14,00€ 

Huevos fritos de Calaf con langostinos al ajillo y patatas fritas 12,80€ 

Tartare de salmón con patatas aliñadas 12,90€ 
Ravioles caseros de setas y gambas con "suquet" al parmesano      16,20€ 
Tataki de atún rojo en tempura con ensaladilla de mango, sésamo y aguacate      15,90€ 

Pulpo gallego con gremolata y “papas arrugás” 18,20€ 

Lomo de bacalao con manzana asada, patata rösti y muselina de miel y piñones 15,90€ 

Arroz negro de sepia y aioli de limón marroquí 21,00€ 
Steak tartare de Black Angus a la mostaza y yema de huevo encurtida  14,50€ 
Costilla ibérica lacada con jengibre, miel y kimchee 13,50€  

Solomillo de vaca Chateaubriand con su jugo y patatas fritas (2 pax) 38,00€ 

Cochinillo segoviano deshuesado con compota de manzana y pimienta de Sichuan 18,00€ 

POSTRES CASEROS 

Cheesecake “santaGula” con maracuyá natural                                                                6,20€ 
¨Mars¨ de mousse de chocolate, toffee y helado natural de cacahuete 6,50€ 
Espuma de crema catalana con sorbete de mandarina de Soller      5,90€ 
Coulant de pistachos hecho al momento con helado de yogur      7,20€ 
Piña “quemada” al ron con cremoso de coco y lima      6,20€ 
Helados y sorbetes de Sandro Desii      5,50€ 

*Nuestro personal puede informarles sobre alergias o intolerancias alimentarias de todos nuestros platos, no dude en 
consultarnos. 
*Suplemento de terraza del 10%


