MENÚ XULETÓ / MENÚ CHULETÓN
El protagonisme per al “xuletó”, carn de “vaca vella” seleccionada pel nostre proveïdor, on
tant la textura com la profunditat en el gust, son els trets diferencials d’aquesta carn.
El protagonismo para el chuletón, carne de “vaca vieja” seleccionada por nuestro proveedor,
donde tanto como la textura como la profundidad en el gusto, son los rasgos diferenciales de
esta carne.
Snacks i cocktail de benvinguda / snacks i cocktail de bienvenida
Assortiment dels nostres pans artesanals / Surtido de nuestros panes artesanos
4 Aperitius a compartir / 4 Aperitivos a compartir
Xuletó de vaca vella / Chuletón de vaca vieja
Postre
35.00€
*************************

MENÚ “UNPLUGGED”
La versió mes canalla i desenfadada de provar la nostra cuina, on es van provant platets en
format tant per compartir com individual, en forma de tapetes.
La versión más canalla y desenfrenada de probar nuestra cocina, donde se van probando
platitos, en formato tanto para compartir como individual, en forma de tapitas.
Snacks i cocktail de benvinguda / snacks i cocktail de bienvenida
2 tapes / 2 tapas
5 plats per a compartir / 5 platos para compartir
Postre
55.00€
*************************

MENÚ GASTRONÒMIC / MENÚ GASTRONÓMICO
El menú on es manifesta el producte i la tècnica en tot el seu esplendor, on es projecta tota la
nostre experiència acumulada, i que volem traslladar-los de la forma més sincera possible.
El menú donde se manifiesta el producto y la técnica en todo su esplendor, donde se proyecta
toda nuestra experiencia acumulada, y que les queremos trasladar de la forma
más sincera posible
Snack i cocktail de benvinguda / Snack y cocktail de bienvenida
2 tapes fredes, 2 tapes calentes / 2 tapas frías, 2 tapas calientes
5 plats / 5 platos
2 postres
70.00€
* Tots els menús han de ser taula complerta / Todos los menús tienen que ser a mesa completa
*No inclou begudes / No incluye bebidas

