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 Para picar y compartir 

Coca tostada con tomate 2,75 € 

Patatas bravas 3,75 € 

Sticks de mozzarella  5,50 € 

Sticks de pollo 5,50 € 

Croquetas de la casa 5,50 € 

Alitas de pollo al curri 6,50 € 

Tortilla de patata y cebolla 6,50 € 

Tabla de embutidos (ración) 7,50 € 

Jamón ibérico (ración) 12,00 € 

Calamares a la romana 10,00 € 

Caracoles de la casa 8,50 € 

 Ensaladas 

De queso de cabra 9,50 € 

De Burrata 9,50 € 

Healthy  9,50 € 

 Pasta 

Macarrones / Espagueti  7,50 € 

Salsa Boloñesa, Napolitana o Carbonara 

Canelones caseros  8,50 € 

 Las “coques” 

Escalibada, anchoas y aceitunas 10,00 € 

Escalibada, atún y aceitunas 10,00 € 

Queso semi curado con anchoas 10,00 € 

Jamón ibérico 12,50 € 

Tomate, salmón, aguacate i nueces 12,50 € 

 Pizza artesana  

Clásica: Jamón y queso 12,00 € 

Catalana: Tomate, escalibada, queso de 

cabra, anchoas y aceitunas 14,00 € 

Vegetal: Verduras salteadas al wok, 

mozzarella y aceitunas. 12,75 € 

4 Quesos 12,75 € 

 

 Hamburguesas de la casa  10,00 € 

Rústica:   

Ternera con huevo, Bacon, cebolla, queso y 

verduras salteadas.   

Pollo crunch:  

Pollo crunch, tomate, queso y lechuga.  

Americana: 

Ternera condimentada, huevo, Bacon, cebolla, 

queso, lechuga y tomate.  

La Brasa  (con patata al caliu y pimiento rojo) 

Butifarra de payés 7,75 € 

Secreto 8,75 € 

Carrillera 9,50 € 

Lagarto ibérico 15,00 € 

Cordero (costillas y chuletas) 15,00 € 

Entrecot 15,00 € 

Filete de ternera 18,50 € 

Ajoaceite / mayonesa / Salsa Brava   1,50 € 

 Bocadillos clásicos de la casa 
Acompañado de patatas fritas 

Biquini (mixto jamón y queso) 4,50 € 

Frankfurt 4,50 € 

Frankfurt con Bacon y queso 6,50 € 

Lomo con queso y cebolla 7,50 € 

 Postres 

Zumo de naranja natural 3,75 € 

 Brownie de la casa 5,00 € 

Helado de turrón con ratafía 4,75 € 

Mouse de café con helado de chocolate 5,00 € 

Confitura de naranja con vainilla 4,50 € 

Flan de huevo con nata 4,50 € 

Piña al ron con helado de vainilla 5,50 € 

Pastel de queso 6,50 € 

Couland de chocolate 6,50 € 



Menú Bistrot 

Entrantes para picar  

Ensalada del día. 
Pan con tomate. 

Tabla de embutidos. 
Patatas bravas. 

Croquetas artesanas. 
Tortilla de patata y cebolla. 

Segundos a escoger 

La Brasa 
(Acompañado de patata y pimiento rojo escalibado) 

 
Secreto. 

Butifarra de payés. 
Churrasco de ternera al chimichurri 
*Entrecot de ternera 350 gr. (+ 5,00 €). 

Sepia, mejillones y almejas a la plancha con aceite de ajo y perejil. 
Suprema de lubina con cremoso de manzana 

Postre a escoger 
Helado de turrón con ratafía. 

Brownie de la casa 
Confitura de naranja con vainilla i crumble. 

Zumo de naranja natural. 

Bebida incluida en el menú 

Agua mineral. 
Copa de vino de la casa o caña de cerveza. 

 
Precio con postre 25,00 € 
Precio sin postre 23,00 € 

Este menú se propone para un mínimo de dos personas y a mesa completa.  
Las bebidas no incluidas en el precio del menú se cobraran aparte. 


