ESPACIO TAKE AWAY
COMIDA PARA LLEVAR
PRIMEROS

POSTRES

Sopa de payés "Escudella"
Cocido de "Carn d'olla" con verduras

Flan natural de huevo
Crema catalana

5,60 €
12,00 €

"Xatonada" con bacalao, tomate, atún y anchoas
Ensalada de habitas tiernas con gírgolas y langostinos
Ensalada de queso de cabra gratinado con membrillo
Coctel tropical con cogollos, piña y gambas (bol)
"Esqueixada" de bacalao
Escalibada de pimiento, cebolla y berenjena
Trinxat de col al estilo de la Cerdanya

6,10 €

Crema de calabacín con virutas de ibérico

5,40 €

Bebidas

Habitas salteadas con jamón y "rossinyols" (setas)
Chipirones con habitas y ajos tiernos
Huevos fritos con foie fresco, trufa y patatas fritas

7,35 €

Vino de la casa
Cava Espais Mont-Bell B.N.
Pan

6,30 €
6,80 €
6,90 €
6,50 €

6,10 €
10,40 €
14,90 €
3,40 €

COMPLEMENTOS

5,40 €

8,90 €
14,00 €
5,25 €

Tortilla de patata y/o cebolla (grande 12 porciones)

17,50 €

Berenjenas Rellenas (2 piezas la ración) (1 pieza 3,50 €)
Macarrones boloñesa (gratinados con queso)
Pasta fresca con salsa de "ceps" (setas) y parmesano
Carpaccio de ternera con virutas de parmegiano
Plato de jamón Ibérico
Surtido de embutidos Ibéricos

3,30 €

4,80 €

Judías del ganxet con tocino y su jugo
Croquetas de pollo y jamón (10 piezas)
Croquetas grandes de "carn d'olla" (5 piezas)
(pequeña, 4 porciones)
Canelones de carne gratinados (3 unidades)

Coulant de chocolate
Crocanti barra entera
Helado biscuit con chocolate
(barra entera 10 cortes)
Mus de chocolate de la casa

3,30 €

9,10 €
10,60 €

Baguettes
Chapatas

2,35 €

Bistec de ternera
Entrecot de ternera
Filete de ternera
Medallón de buey Angus
Salsas Rocafort, Pimienta verde
o Café de París
Suprema merluza marinera
Llobarro al horno
Langostinos a la plancha
Bacalao con pisto
Chipirones con cebolla
Calamares a la romana (10 p.)

12,00 €

5,60 €

2,80 €

5,60 €
5,40 €
6,60 €
6,40 €
5,40 €
7,35 €
13,00 €
15,40 €
13,40 €

SEGUNDOS
Paella mixta, de carne y pescado (mínimo 2 raciones)
Arroz negro con sepia de costa (mínimo 2 raciones)
Fideuà de fideos finos (all i oli) (mínimo 2 raciones)
Arroz caldoso de marisco (gamba, cigala y almejas)

15,40 €

Pollo rustido con ciruelas
Jarret de ternera con "trompetas" (setas)
Fricandó con moixernons
Manitas de cerdo guisadas con "moixernons" (setas)
Pollo de payés rustido con rebozuelos
Butifarra esparracada con rebozuelos y judías
Callos y cabeza de ternera con pisto y garbanzos

5,70 €

15,40 €
14,80 €
17,50 €

7,30 €
7,30 €
6,30 €
9,90 €
6,40 €
6,50 €

16,00 €
23,00 €
14,00 €

14,00 €
16,00 €
18,00 €
14,65 €
11,50 €
13,50 €

* PRECIOS POR RACIÓN Y CON IVA INCLUIDO - * Se cobrará una fianza de 10 euros por paella

No se retornará la fianza si la paella no está limpia o oxidada

ENCARGOS de MARTES a DOMINGO ( Lunes cerrado y Martes cerrado)

Por teléfono 935728100 o solo por WhatsApp al 608742306
*Importante, hora límite para encargos: 12:00 h para el mediodía y las 19:00 h para la noche
Para encargos grandes, hora límite las 20:00 h del día anterior

Entregas de 13:00 a 15:45 h y 20:00 a 21:30 h
Consultar plazo encargos para los dias 24,25 y 26 de Diciembre, y para el 1 y 6 de Enero 2022
Para evitar aglomeraciones se acordará una hora de entrega.

CONSULTAS Telf.: 93 572 81 00

