
Ensalada fresca de la huerta 
con remolacha

Ensalada mediterránea 
con atún

Empedrado casero de alubias 
con bacalao 

Ensalada de quinoa con 
proteína vegetal, mozzarella 
y nueces

Pechuga de pollo arromescado  
con cebolla caramelizada y Havarti

Verduras de temporada 
braseadas con brie y pesto

Carne de cerdo desmenuzada 
con cheddar y pepino  

Jamón cocido con queso 
de cabra y orégano

EL MENUDET 
MENÚ INFANTIL

7,90 €

UN PRIMERO A ELEGIR ENTRE: 

Pieza de fruta de temporada o helado 

Agua 

VeganoSin gluten Vegetariano

5,90 €

6,20 €

6,20 €

7,20 €

DEGUSTACIÓN MEDITERRÁNEA 
PARA COMPARTIR

AL NATURAL

5,00 €
 

5,00 €
 

5,50 €
 

5,50 € 
 

3,10 €

Bagel de pavo
con lechuga, tomate, 
mostaza y mayonesa

Rústico de jamón serrano  
con tomate y aceite de oliva

Bagel de salmón ahumado  
con queso y espinacas frescas

Rústico de queso curado, 
tomate seco, rúcula y olivada 

Ratón de jamón cocido 
y queso (infantil)

   S I N  G L U T E N
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HECHOS CON EL CORAZÓN
PLANCHADOS Y CALENTITOS

5,60 €

5,60 € 

5,80 € 
 

5,80 € 

*Todos los precios tienen el IVA incluido.

Plato de macarrones con una salsa 
casera

Hamburguesa de ternera con queso

Pollo de proximidad asado con hierbas 
mediterráneas y guarnición de patatas 

panaderas, cebolleta y tomillo
(suplemento de 2,00 €)

o

o

2,90 €

2,90 €

3,90 € 

4,90 €

4,95 €

Delicias de pechuga de pollo de 
proximidad rebozadas al horno 

Tabla de quesos catalanes (oveja, 
cabra y vaca) con frutos secos y 
mermelada

Ensalada fresca de tomate 
ecológico, melón y mozzarella 
con pesto

6,40 €

7,20 €

8,20 €

Pan rústico con tomate  

Aceitunas mediterráneas  
(arbequinas)

Patatas bravas 

Trío de humus 
con chips de verduras
humus normal / olivada / remolacha

Tzatziki (crema griega a base 
de yogur y pepino) con crudités 
de temporada

P R O X I M I D
A
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PR
ODUCTOS DE



La Dama
Hamburguesa de ternera con panceta curada, cebolla de Figueres, Havarti 
y salsa tártara, acompañada de patatas fritas o verduras de temporada

La de Cabra
Hamburguesa de ternera con jamón serrano, queso de cabra caramelizado 
y miel y mostaza, acompañada de patatas fritas o verduras de temporada

La Vegana
Hamburguesa de proteína vegetal con berenjena ahumada, espinacas y 
romesco, acompañada de patatas fritas o verduras de temporada

La Menuda (infantil)
Hamburguesa de ternera con queso, acompañada de patatas fritas o 
verduras de temporada

Patatas panaderas con cebolleta y tomillo  

Champiñones frescos 

Arroz salteado con ajos y laurel  

Braseado de verduras de temporada 

Buqué de ensalada fresca 

Puré de alubias 

Ensalada de lentejas con verduritas 
de temporada

INCLUYE 2 ACOMPAÑAMIENTOS 
A ELEGIR:

9,90 €

9,90 €

10,60 €

5,50 €

Ponle una 
salsa casera

PASO 
2

Elige
tu pasta

PASO 
1

Macarrones

Fusilli de lentejas 

Espaguetis 
integrales 

Tortellini frescos 
verdes de ricota

8,40 €

PASO 
3

Aceitunas negras + 
alcaparras + anchoas

Espinacas frescas

Dados de tomate 
fresco

Juliana de verduritas 
de temporada

Champiñones 

Espárragos

Salchicha del Pallars

Beicon

Pollo

1,50 € cada uno

Añade tus 
ingredientes favoritos 

DE PROXIMIDAD Y ORIGEN CERTIFICADO
HAMBURGUESAS

Pollo asado con hierbas mediterráneas

Brocheta de 3 butifarras del Pallars  
(de payés, blanca y negra)

Falafel de garbanzos y cilantro con salsa 
de yogur ecológico

Tira de ternera adobada con miel y mostaza

Costillas cocidas a baja temperatura con 
salsa barbacoa

Lomo de salmón al horno

10,20 €

10,20 €

10,20 €

11,90 €

12,90 €

13,90 €

PRINCIPALES

COCINA DE MERCADO

RECETAS DE PASTA KM.0 
COCINADAS AL MOMENTO
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BIÉN OPCIÓN

Boloñesa
tomate con carne de 
ternera  

Carbonara
nata, beicon y queso

Pesto
albahaca, piñones y 
aceite de oliva

Salsa de soja

DESCUBRE 
NUESTRA OFERTA DE
POSTRES CASEROS 
EN EL MISMO RESTAURANTE

(suplemento de 1,90 €)

SOLO FINES 
DE SEMANA 
Y FESTIVOS


