Cesta de pan variado con tomate y all i oli
Burrata sobre tartar de tomate y membrillo con
vinagreta de tomates secos
Ensalada de salmón ahumado con manzana, rúcula,
crema agria y guacamole
Nachos con guacamole, crema agria y pico de gallo
Queso curado de oveja de leche cruda con membrillo,
piparras y frutos secos
Jamón ibéricos con mix de panes de y tomate rallado
Patatas bravas al pimiento de La Vera
Croquetas de jamón Ibérico
Buñuelos de bacalao y piñones con all i oli
Puntilla a la andaluza
Fritura de aros de calamar con mahonesa de lima
Sepionet a la plancha con aceite de almendras
Pulpo torrat con ajoarriero de garrofón
Patatas fritas
Paella de marisco
Arroz negro con gambita y all i oli
Arroz del señoret
Arroz de rape y cangrejo azul
Arroz de bogavante
Fideuá del Senyoret
Fideuá de marisco
Fideuá de pato, boletus y foie
Solomillo de cerdo con cremoso de queso de cabra y
cebollitas glaseadas
Calabacín con estofado de verduras, miso y fideos
crujientes
Albóndigas veganas con curry amarillo y arroz jazmín
Rape asado con aceite de ajos
Hamburguesa con tomate, lechuga, bacon, cheddar
y pepinillos
Hamburguesa con lechuga, queso de cabra, confitura de
tomate, bacon y cebolla salteada
Hamburguesa vegetal, rúcula, tomate, pepinillos y
cebolla salteada
Postres del día
Macarrones con queso y tomate
Pechuga empanada con patatas
Hamburguesa con patatas
Helado o fruta
Maestrazgo
Pastel de chocolate con sorbete de frutos del bosque
Sorbete de mandarina con sirope de fruta de la pasión
Helado de vainilla Bourbon con chocolate
Tarta de queso con frutos rojos y chocolate blanco
Helado de turrón con crumble de almendra y arrope
de mistela y dátiles
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