EN FRIO
8,95 €

Nuestra ensaladilla con cangrejo y langostinos
Tataki de atún con base de alga wakame
(pescado previamente congelado)

19,25 €

Ventresca ahumada de atún con algas del sur

14,50 €

Tabla de quesos y embutido ibérico

Queso al vino, curado y al tartufo. Lomo, salchichón, chorizo y cecina

18,75 €

Carpaccio de black angus

12,75 €

EN CALIENTE
6,50 €

Ostra gratinada con mayonesa japonesa
Gamba roja con pasta sambal (8 unidades)

19,50 €

Fish & chips (bacalao y patatas con salsa tártara)

12,50 €

Sepia frita de la abuela con “all i oli” negro

14,50 €

Croquetas de carrillada ibérica (8 unidades)

12,00 €

Vuelven las bravas

8,50 €

Bastones de berenjena con miel de caña

8,70 €

Gyozas de pollo y cerdo (8 unidades)

9,75 €

Melanzane alla parmigiana

9,75 €

Gratinatta de patata y bacon

9,75 €

Brochetas de solomillo de cerdo con “ras el hanout” (4 unidades)

9,25 €

ENSALADAS
Poke de atún y salmón (pescado previamente congelado)

14,75 €

Ensalada de gamba roja con un toque de nuestro vermut Creu de Pedra

16,75 €

Un clásico de pollo

12,75 €

Ensalada de burrata con pepino encurtido, cherry y pesto rosso

13,75 €

Arroz blanco, brotes de ensalada, mango, aguacate, fresa, alga wakame, maíz, sésamo, soja y teriyaki
Gamba roja, alga wakame, cebolla morada, nata, vermut y puerro

Iceberg, tomate cherry, nueces, pollo, tostas de pan, lascas de queso y salsa de yogurt
Lechuga baby leaf, queso burrata, pepino, cherry, albahaca, cacahuetes, parmesano, ajo, tomate seco

BURGUERS
Hamburguesa de Black Angus y patatas fritas

13,50 €

La mejor hamburguesa es ibérica… y de cerdo

13,50 €

Nuestro “blanc i negre”

11,50 €

Pan brioche, hoja de lechuga, tomate, pepinillo, cebolla caramelizada, bacon y crema de queso cheddar
Pan de focaccia con cherry y romero, mayonesa, patata chip, cebolla frita, salsa de mango picante y rúcula
Pan brioche, salchicha, morcilla, tomate y queso

CARNES

Servidas con patatas,
pimientos de padrón y tomate cherry

29,50€/kg

Dorada o lubina a la espalda
y verdura teriyaki (según mercado)
Bacalao al horno gratinado
con “all i oli”

18,50 €

Pulpo de roca y patatas marineras

19.50 €

Calamar a la plancha con ajos fritos

19.75 €

Solomillo de ternera

22,00 €

Entrecot trinchado con ajos tiernos

16,75 €

Chuletón a la brasa
Presa ibérica

PESCADO

TODO EL PESCADO QUE SE SIRVE CRUDO, HA SIDO PREVIAMENTE CONGELADO.
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16,50 €
18,50 €

PASTA
Fiocchi

15,50 €

Tortellini

13,75 €

Ravioli

15,75 €

Papardelle

16,75 €

Rellena de pera con salsa cuatro quesos
De carne con salsa boloñesa
De trufa negra con salsa de setas
Con gamba, ajo y guindilla

12+1 PIZZAS
1. Quattro formaggi

13,75 €

Tomate, mozarella, gorgonzola,
fontina y taleggio

12,50 €

2. Pepperoni di Napoli

Tomate, mozarella, pepperoni,
cebolla y aceituna negra

17,25 €

3. Burrata

Tomate, mozarella, jamón de la
Toscana, queso burrata y albahaca

14,50 €

4. Pollo BBQ

Tomate, mozarella, pollo, bacon,
champiñones y salsa barbacoa

13,50 €

5. Prosciutto di La Toscana
Tomate, mozarella, jamón de la
Toscana, romero, tomate cherry y
rúcula

14,75 €

6. Calzone il Forno

Tomate, mozarella, ricota, carne
picada de cerdo y espinacas

7. Margherita

8,50 €

8. Quattro stagioni

13,75 €

9. León

15,50 €

10. Parmiggiana

13,75 €

11. Vegetariana

12,75 €

12. Del mar

15,25 €

13. Zucca

16,75 €

Tomate, mozarella y albahaca
Tomate, mozarella, jamón, alcachofa,
champiñón y aceituna negra
Crema blanca, tomate, mozarella,
cecina de Astorga (León) y huevo
Tomate, mozarella,
berenjena y albaca

Tomate, mozarella, cebolla,
berenjena, pimiento y champiñones
Tomate, mozarella, atún,
anchoa y alcaparras
Crema blanca, nueces, calabaza,
champiñón y aceite de trufa

POSTRES
Tiramisú y chupito de Kerans

6,50 €

Tarta caliente de manzana y canela

6,50 €

Tarta de queso con coulis de frutos rojos

6,50 €

Vilero (Helado de turrón Carremi y chocolate Valor caliente)

6,50 €

Brownnie con helado y chocolate sobre una compota de manzana

6,00 €

Sorpresa de Nutella (postre para compartir)

14,50 €

Fruta de temporada

4,50 €

Helados naturales Ulala

3.50 €

Fresa, Naranja, Lima-limón, Oreo, Huesitos, Turrón Carremi, Maracuya o Café bombón
*consultar los alégrnos de cada sabor*
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