
 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

    TAPAS TAPAS TAPAS TAPAS  Patatas bravas   4,95 € 

Tacos de entrecot con pimientos del padrón   9,50 € 

Stiks de pollo con salsa curry   4,90 € 

Croqueta de bacalao   1,65 € ud. 

Croqueta de “gall del Penedés”   1,65 € ud. 

Croqueta de butifarra negra   1,65 € ud. 

Pimientos de Padrón   3,50 € 

Berenjenas con queso cabra y miel de caña   4,50 € 

Rollitos primavera con dos salsas   5,90 € 

Alitas de pollo al limón   4,40 € 

“Pescaito” frito   6,60 € 

Calamares a la andaluza   6,50 € 

Mejillones con ajo y guindilla   4,90 € 

Gamba roja a la plancha  10,50 € 

Cigalas a la plancha  9,90 € 

Calamarcitos a la plancha   9,50 € 

 
    

 TAPAS FRIASTAPAS FRIASTAPAS FRIASTAPAS FRIAS    Ensaladilla Rusa   4,50 € 

Dados de bacalao con tomate y Kalamata   7,20 € 

Surtido de aceitunas   3,50 € 

Anchoas del cantábrico   8,40 € 

Boquerones en vinagre   5,50 € 

Ostras del Delta   3,50 € ud.  
    

    PARA COMPARTIRPARA COMPARTIRPARA COMPARTIRPARA COMPARTIR     

  Espalda de cordero de Sant Pau asado tradicional   45,00 € 

Cochinillo Crujiente      55,00 € 

Gambada (1 kg)      65,00 € 

Cigalas con sal y pimienta (1 kg)      55,00 € 

“Txuleton” (1 kg)      55,00 € 
    

        ESPECIALIDADESESPECIALIDADESESPECIALIDADESESPECIALIDADES 

   

 Pulpo a la plancha con papada    14,50 € 

Rabo de toro     11,50 € 

Callos con garbanzos      6,60 € 

Albóndigas con sepia      7,90 € 

Perdiz a la vinagreta    12,50 € 

Canelón del asado      8,00 € 

Pate de campaña con trompetas de la mort      6,90 € 

Capaccio de pies de cerdo con virutas de parmesano e Ibérico    9,50 € 

Tartar de atún rojo con guacamole       12,00 € 
 

        

IVA Incluido Suplemento terraza 10% 



   

  

 

  

 

   

 

   

  

  
 
        

    DEL HUERTODEL HUERTODEL HUERTODEL HUERTO Espárragos verdes a la plancha con romesco    5,50 € 

Tomate, cebolla tierna y ventresca    5,80 € 

Ensalada, fruta fresca y queso de cabra    6,50 € 

Ensalada de mozzarella, nueces y pesto    6,50 € 

        

    BOCADOSBOCADOSBOCADOSBOCADOS    Pepito de ternera    4,50 € 

Pepito de ternera con queso fundido    6,50 € 

Cebolla caramelizada con queso azul    2,95 € 

Jamón ibérico    2,80 € 

Sobrasada, cayena y miel    2,00 € 

Guacamole con anchoas    3,00 € 

Matrimonio (Boquerones con anchoa)    3,90 € 

Pan de coca con tomate    2,75 € 

Pan de pueblo    2,00 € 

  
 

    CHARCUTERIACHARCUTERIACHARCUTERIACHARCUTERIA Plato de jamón de bellota cortado a mano             16,80 € 

Butifarra blanca de pages           4,50 € 

Fuet de pages           5,50 € 

Plato de queso “Tete de moine”            6,80 € 

Plato de queso curado nacional           6,00 € 

Solomillo de salmón ahumado con tostadas          9,80 € 

 

        CON UN PAR DE HUEVOSCON UN PAR DE HUEVOSCON UN PAR DE HUEVOSCON UN PAR DE HUEVOS    

 
   Tortilla de patatas     5,95 € 

Tortilla de patatas con salsa Brava  6,50 € 

Tortilla de bacalao     6,90 € 

Revueltos con jamón de bellota  8,50 € 
    

        POSTRES  POSTRES  POSTRES  POSTRES                              Copa EL MERCAT (mermelada, crema, nata)     5,00 € 

Helados artesanos (preguntar sabores)     4,50 € 

Pastel de queso fresco       4,50 € 

Tarta Tatin       4,50 € 

Pastel de chocolate negro con helado     4,50 € 

Yogur con mermelada de melocotones y galleta     4,00 € 

“Catànies” de Vilafranca       4,50 € 

“Carquiñolis” con moscatel       4,00 € 

“Mel i mato” con nueces       3,50 € 

Fruta de temporada       4,50 € 
Crema Catalana con carquinyolis    4,50 € 
 

 
 

IVA Incluido Suplemento terraza 10% 




