
PRIMEROS

·Refresco

DE LUNES A VIERNES
LABORABLESMENÚMEDIODÍA

PIZZAS
ROMANA
Champiñones, jamon york y rúcula

HAWAIANA
Tomate en rodajas, jamón york,
emmental y piña natural

FLORIDA
Crema de leche, emmental, cebolla,
bacon, huevo y alcaparras

VEGETAL
Pimiento escalivado, cebolla,
berenjena escalivada, olivas negras
y rúcula

MALLORQUINA
Tomate,mozzarella, sobrasada, brie,
huevo y orégano

BOLOÑESA
Boloñesa picante y orégano

Ensalada con queso de cabra y frutos secos
Ensalada de rúcula, parmesano y crujiente de cebolla   
Ensalada César de pollo
Cogollos a la brasa, vinagreta de tomate y anchoa de "l’Escala" 
Parrillada de verduras
Berenjenas a la brasa
Escalivada con queso de cabra
“Trinxat” de espinacas con jamón
Champiñones a la brasa con jamón
Crema de calabaza o gazpacho (temporada)
Timbal de berenjena a la brasa con queso cremoso  
Alcachofas fritas con jamón
Espaguetis con crema de pesto
Lentejas guisadas
Berenjenas fritas con miel de caña
Canelones con bechamel
Tostada de berenjena y queso de cabra
Cazuelita de berenjena, tomate natural y mozzarella gratinada 
Ensaladilla rusa  
Arroz con verduritas

SEGUNDOS
Pollo a la brasa
Butifarra con judías secas
1/2 butifarra negra y 1/2 blanca con judías secas
Croquetas de jamón
Brocheta de pollo con verduras
Carrillera a la brasa
Entraña fileteada con chimichurri
Costillar de cerdo
Hamburguesa con salsa de mostaza
Hamburguesa con queso de cabra y cebolla confitada
Fingers de pollo con patatas fritas
Huevos con patatas y jamón
Calamarcitos a la brasa con arroz
Dorada a la brasa      
Lubina a la brasa (suplemento 6€)
Entrecot a la brasa (suplemento 8€)

POSTRES O CAFÉ
Crema catalana · Pan con chocolate, aceite y sal · Postre dulce (nata y chocolate) · Helado de 
vainilla · Helado de chocolate · Sorbete de limón · Yogurt natural · Carpaccio de piña con crema 
catalana · Ensalada de frutas con sorbete de limón

BEBIDA
A escoger entre:
Agua · Copa de cerveza · Jarra de vino de la casa

15 50euros’
IVA incluido
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