
 

 

 
Aperitivo, primero, segundo y postre: 29€   MAYO 2023 

precio por persona, bebidas no incluidas. si no quieres postre puedes pedir otro primero 

 

 

snacks y pan (extras) 

NUESTRAS OLIVAS (gf) 3,50 € 

CROQUETAS de espinacas a la catalana, veganesa de wasabi (gf) 2 € /un. 

GYOZAS de remolacha con salsa teriyaki (4 un.) 8 € 

FOCACCIA casera rellena de apio nabo marinado, cremoso de almendras y tomate seco 8 € 

PAN DE MASA MADRE DEL HORNO PAdeKILO 3 € (media ración 1,50 €) (gf opcional) 

PAN CON TOMATE y aceite extra-virgen de arbequina eco 4 € (media ración 2 €) (gf opcional) 

 

primeros 

Crema de ESPARRÁGOS blancos de Gavà, cerezas confitadas, piparra ahumada (gf) 

ENSALADA de hinojo, manzanas de montaña, nueces, mostaza del Val d’Aran y eneldo (gf) 

TACOS de tinga de puerro, seta shitake, col lombarda encurtida y mole verde con o sin tabasco casero (2 un.) (gf) 

FLORES DE CALÇOTS, crema de judías verdes, tomate de colgar asado, ajo negro (gf) 

CALABAZA patisson, alubias del ganxet, rúcula, calabacín encurtido, picada de ajo y almendras (gf opcional) 

 

segundos 

TEMPEH casero de almendras, tirabeques, escabeche, crema y crujiente de puerro (gf) 

CURRY de calabaza, pak choi, lentejas rojas, sticky rice, papadum (gf) 

ESPÁRRAGOS verdes, coliflor, alubias de Tolosa, espuma de espárragos (gf) 

ORECCHIETTE (pasta) con pesto de algas de Porto Muiños, brócoli, cebolla encurtida, pan rallado 

ARROZ integral de Pals en bandeja con alcachofas y romesco de acedera y almendras (gf)  

 

postres 

Texturas de ZANAHORIA, naranja, sorbete de limón y jengibre, teja de cucurucho, pistacho (gf opcional) 

GUISANTES cremosos, gel de menta, teja de chocolate, sal (gf) 

CALABACÍN mini, fresa, sorbete de calabacín y lima, ganache de fresa y chocolate blanco (gf) 

TRUFAS al wasabi, tierra de chocolate, caramelo salado (3 un.) (gf) 

 

Nuestra cocina vegetal sigue el ritmo de la naturaleza, se alimenta de biodiversidad y prioriza los productos  

cultivados responsablemente en las huertas locales. 


