PARA COMPARTIR

Croquetas artesanas (4ud)

6,5

- Al gusto: Ibérico - Pollo - Ceps - Espinacas y gorgonzola -

Buñuelos de Bacalao con miel y lima (4ud)
Pan de coca tostado o con tomate

6,5

3,5

Patatas Bravas con salsa brava y all-i-oli

6,5

Sticks de Berenjena con miel y reducción de módena
Calamares frescos con toque de all-i-oli negro
Nachos con guacamole y queso fundido

8,5
8

Dúo de Hummus con crudités y tostaditas
Sticks de Pollo marinados con coco

7

8,5
8

Huevos estrellados con Jamón Ibérico de Bellota

13

Variado de Tomates con ventresca de Atún y reducción de módena
Tabla de Jamón Ibérico de Bellota
Tabla de Quesos artesanos

17

14

En La Platerina queremos que te sientas como en casa,
por eso trabajamos con el mejor producto y la mejor de nuestras sonrisas.
Si tienes alguna pregunta, no dudes en compartirlo con nuestro staff.
ALERGIAS E INTOLERANCIAS
Disponemos de información sobre alergias e intolerancias alimentarias. Consulte a nuestro personal.
Existe opción sin gluten para todos nuestros platos.

12

FUERA DE SÉRIE
Burrata Pugliese con aceite virgen extra y variado de tomates
Canelón de Calabacín y marisco con mayonesa de coco
Tartar de Salmón, Mango y Aguacate

13,5
15

15

Tartar de Atún, cebolla de Figueres y cítricos
Parrillada de Verduras con romesco

17

13

Canelón de Pato con bechamel suave trufada

17

Raviolone de Pera con parmentier de manzana y gorgonzola
Arroz trufado de Ceps

14

18

Arroz de Gambas de Arenys

21

Arroz negro con Bacalao y Marisco

20

DE LA TIERRA
Hamburguesa completa de Ternera Eco con patatas
Costilla de Cerdo con salsa barbacoa
Steak Tartar de Ternera clásico

13

14
18

Terrina de cordero 12h a baja temperatura con parmentier de calabaza
Solomillo de Buey con setas y verduras baby

21

DEL MAR
Tataki de Atún con tartar de aguacate

18

Pulpo a baja temperatura con parmentier de patata
Bacalao confitado con muselina de ajos tiernos

19
17

17,5

