
 
 

 
Aperitivos 

Nuestras gildas          2,5€/ud. 
Anchoas 00 con pan de brioche y mantequilla    3,5€/ud. 
 

Entrantes 
Ensalada verde          8€ 
Ensalada de tomates, bonito en salazón y alcaparras   11€ 
Berenjena asada con ‘trampó’, queso de cabra y olivada                      9,5€ 
Escabeche de navajas con algas       16€ 
Tartar de sardina ahumada y manzana con salmorejo          11,5€ 
Láminas de mero marinado y vinagreta de hinojo    16€ 
Perol de patata          8€ 
Buñuelos de calabacín, remolacha y queso feta             7,5€ 
Zanahorias, chirivías y nabos asados       8€ 
Croquetitas de cocido con ajo y perejil          9€ 
Mejillones Tramontana       12€ 
Nuestro ‘pop amb ceba’ con humus de garrofón               15€ 
Albóndigas de vaca con carabineros y habitas    17€ 
 

Arroces (Mínimo 2 personas) 
Paella ‘bruta’ con sepia y pelotitas                18€ 
Arroz del ‘senyoret’        22€  
Arroz de jamón ibérico, setas y verduras     21€ 
Fideos a la cazuela con pulpo y tira de costilla ibérica   20€ 
Paella valenciana (por encargo)      22€ 
 

Pescados 
Rodaballo ‘alla Puttanesca’         18€ 
Bacalao gratinado con ‘allioli’ de ajo asado y ‘matbucha’  20€ 
Romescada de rape con almejas      22€ 
Merluza asada con ‘meunière’ de jamón ibérico              19€ 
 

Carnes 
Conejo con alcaparras y patatitas      17€ 
Carrilleras de cerdo ibérico, boniato y azahar     18€ 
Terrina de cordero con berenjena ahumada, ‘tzatziki’ y ‘harissa’        18,5€ 
Entrecôte de vaca trinchado (300g), padrones y patatas fritas  25€ 
 
 
Pan artesanal horneado en casa         3€ 
 

p.p. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Postres 
             7€ 
Genovesa de nuez y cremoso de ‘gianduja’     
Tarta de queso del Bar Pasaje de Madrid al Cielo 
Greixera de calabaza asada         
Sopa de fruta fresca          
Helados y sorbetes caseros 
 
Selección de quesos de la isla (4 tipos, 160g)    12€   
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

Carta vegetariana-vegana 
 
 
 

Ensalada verde           8€ 
‘Perol’ de patata y tomate          8€ 
Zanahorias, chirivías y nabos asados        8€ 
Berenjena asada con ‘trampó’, queso de cabra y olivada posibilidad           9,5€ 
Tartar de aguacate y manzana con salmorejo     10€ 
‘Carpaccio’ de calabacín y vinagreta de hinojo              9,5€ 
Buñuelos de calabacín, remolacha y queso feta con ‘tzatziki’           9,5€ 
Croquetas de berenjena ahumada y queso Idiazábal     9€ 
Setas salteadas con nuestro sofrito y humus de garrofón   14€ 
Cogollos braseados con manzanilla de Jerez       8€ 
 
 

Arroces (Mínimo 2 personas) 

                p.p. 
Paella de setas, verduras y garbanzos               16€ 
Fideos a la cazuela con brócoli, coliflor y champiñones  15€ 
 
 
Pan artesanal horneado en casa         3€ 
 
 

Postres 
           7€ 

Genovesa de nuez y cremoso de ‘gianduja’     
Tarta de queso del Bar Pasaje de Madrid al Cielo 
‘Greixera’ de calabaza asada         
Sopa de fruta fresca          
Helados caseros 
Sorbetes caseros 
 
 
     plato vegano 
 


