· MEDITERRANEAN HEALTHY CUISINE ·

Snacks & tapas
Jamón Ibérico

Selección del chef
23,00€

Pan de “Coca”
Tostado con tomate y aceite de oliva virgen extra
Calamarcitos fritos
Mayonesa de chile y ajo

12,50€

Tártar de solomillo D.O. Girona (Entrante)
Pepinillos y cebolletas

16,50€

(Ensalada)
Ensalada Niçoise de col kale y atún
Atún fresco, judía kenia, tomate kumato, olivas
de kalamata y vinagreta cítrica

14,50€

Hamburguesa PGA (Sandwich)
Hamburguesa de ternera de Girona, pimientos escalivados, queso Neu de
Cadí, rúcula, tomate, mayonesa de mostaza y panecillo brioche

18,50€

Filete de lubina a la plancha
(Plato principal)
Gambas, pak choi y ensaladita de tomate

22,75€

4,50€

10,50€

Croquetas de jamón ibérico

Brochetas de pulpo & chorizo a la plancha (Tapa)			
Patatas y vinagreta con chimichurri

8,50€

Gambas al ajillo
Ajo, guindilla y vino blanco

16,50€

4,50€

Patatas bravas

10,50€

Gyozas de pollo y verduras
Salsa de chile dulce y cilantro

Platos principales
Entrantes & ensaladas
Gazpacho tradicional
Picatostes, manzana Granny Smith y aceitunas

9,75€

Tagialtelles frescos « alle vongole »
Salsa de vino blanco, cebollino y almejas

13,50€

Gnocchi de patata
Pesto, queso de oveja y nueces

12,00€

Entrecote marinado a las hierbas
Patatas fritas de boniato y alioli picante

24,95€

Tataki de atún con aguacate
Ensalada de rabano daikon y rabanito, reducción de teriyaki

14,50€

12,50€

Filete de bacalao confitado
Taboule de quinoa tibio, pera, col Kale y remolacha

17,75€

Burrata orgánica
Tomate, almendras y albahaca

19,50€

13,50€

Pollo Thai al curry verde
Verduritas, arroz basmati y anacardos
Risotto de setas de temporada
Rúcula, tomate cherry y parmesano

11,50€

Ensalada César con pollo
Salsa César de yogurt, pollo la parrilla, cherrys y picatostes integrales
Ensalada del huerto
Queso fresco “Mató”, tomate, mini mazorcas de maíz, zanahoria, brotes
de alfalfa y rabanito

12,00€

Guarniciones
Sandwiches
Hamburguesa de Ternera de Girona		
Cebolla confitada, queso Comté, mayonesa de mostaza, ensalada,
tomate y panecillo brioche

18,50€

Wrap vegetariano
Pesto de Kale, hojas tiernas de espinaca, vegetales escalivados y queso Feta

11,50€

Wrap de pollo a la brasa
Mayonesa de pesto de col Kale y tomates secos

12,75€

Club Sandwich

15,50€

Ensalada de rúcula, tomate y parmesano

4,50€

Verduras de temporada al vapor

4,50€

Hojas de espinacas baby salteadas con cebolla
confitada y nueces

4,50€

Fritas de boniato

4,50€

Postres

Pan de Chía, pechuga de pollo a la brasa, bacon, crudités y mayonesa

Si requiere de más información sobre los alérgenos del menú, por favor contacte con un miembro del equipo.

Crema Catalana con galleta “carquinyoli”

5,50€

Tarta de manzana templada con toffee y helado de vainilla

5,50€

Fruta de temporada con sorbete de mandarina

5,00€

Tarta de chocolate “Sacher” con frambuesa y sorbete de mango

5,50€

Surtido de helados y sorbetes
Sorbete de mango, mandarina, coco o limón
Helados de vainilla, vainilla con cookies, chocolate, fresa o café

5,50€

IVA incluido

Opción Saludable

Opción Vegetariana

