- Menú verde 30€ ENTRANTES A COMPARTIR

Chips de Yuca y plátano macho
Pan de coca con Jamón Ibérico
Buñuelos de Bacalao con miel y lima
Chips de Berenjena con reducción de módena
Surtido de croquetas (pollo, ceps, ibérico, espinacas & gorgonzola)
Coca de Escalibada con toque de romesco
PRINCIPAL A ESCOGER

Canelón de Calabacín con mayonesa de coco
Tartar de Salmón, Mango y Aguacate
Hamburguesa de ternera ECO con patatas panaderas
Arroz meloso trufado de ceps
Costilla de cerdo a baja temperatura con salsa BBQ
Tataki de Atún con tartar de aguacate +4€
Pulpo con parmentier de patata +5€
POSTRES A ESCOGER
Brownie de chocolate con frutos rojos
Lemon Pie
Ensalada de fruta
Bodega:
- Agua mineral, La Mar Salada tinto y blanco - D.O. Catalunya *Consumición extra o diferente a vino 2,7€

- Menú rojo 36€ ENTRANTES A COMPARTIR

Chips de Yuca y plátano macho
Tabla de Jamón Ibérico y Quesos con Pan de coca
Buñuelos de Bacalao con miel y lima
Chips de Berenjena con reducción de módena
Variado de tomates con ventresca de atún y reducción de módena
Dados de salmón marinados con mayonesa de wasabi
PRINCIPAL A ESCOGER

Canelón de Calabacín con mayonesa de coco
Tartar de Salmón, Mango y Aguacate
Canelón de Pato con bechamel suave trufada
Arroz meloso trufado de ceps
Costilla de cerdo a baja temperatura con salsa BBQ
Tataki de Atún con tartar de aguacate
Pulpo con parmentier de patata +5€
POSTRES A ESCOGER
Brownie de chocolate con frutos rojos
Cheesecake La Platerina
Ensalada de fruta
Bodega:
- Agua mineral, Clos de dia tinto & blanco - D.O. Terra alta *Consumición extra o diferente a vino 2,7€

- Menú granate 42€ ENTRANTES A COMPARTIR

Ensalada de Burrata, variado de tomates y chips de albahaca
Tabla de Jamón Ibérico y Quesos con Pan de coca
Surtido de croquetas (Ceps, pollo, ibérico y espinacas & gorgonzola)
Tataki de atún con reducción de módena
Buñuelos de Bacalao con miel y lima
Dados de salmón marinados con mayonesa de wasabi
PRINCIPAL A ESCOGER

Tartar de atún y aguacate
Tartar de salmón, mango y aguacate
Raviolone de Pera y queso gorgonzola
Canelón de Pato con bechamel suave trufada
Arroz meloso trufado de ceps
Solomillo de Buey con verduras baby y setas +3€
Pulpo con parmentier de patata +3€
POSTRES A ESCOGER
Brownie de chocolate con frutos rojos
Cheesecake La Platerina
Ensalada de fruta
Bodega:
- Agua mineral, Clos de dia tinto y blanco - D.O. Terra alta *Consumición extra o diferente a vino 2,7€

Menú cóctel - 30€ Piruletas de parmesano
Tosta de jamón ibérico de Bellota
Salmón marinado con mayonesa suave de wasabi
Tomate cherry relleno de queso de cabra
Mini tartar de salmón, mango y aguacate
Buñuelos de bacalao con miel y lima
Patatas bravas con salsa brava y all-i-oli
Sticks de pollo marinados con leche de coco
Chips de berenjena con miel y reducción de módena
Mini burguer de ternera en pan de sésamo
Arroz trufado de ceps

Surtido de postres:
Brownie de chocolate con frutos rojos
Textura de crema catalana
Pastel de yogur
Bodega (incluye 1 consumición por persona)
Agua mineral
Clos de dia tinto - D.O. Terra alta Clos de dia blanco - D.O. Terra alta Refrescos
Cerveza o clara
*Consumición extra 2,7€

Menú cóctel - 36€ Piruletas de parmesano
Tosta de jamón ibérico de Bellota
Salmón marinado con mayonesa suave de wasabi
Tomate cherry relleno de queso de cabra
Mini tartar de salmón, mango y aguacate
Coca de escalibada con anchoa
Buñuelos de bacalao con miel y lima
Patatas bravas con salsa brava y all-i-oli
Sticks de pollo marinados con leche de coco
Mini bikini de jamón york y queso fundido
Canelón de pato con bechamel trufada
Arroz trufado de ceps

Surtido de postres:
Brownie de chocolate con frutos rojos
Textura de crema catalana
Cheesecake la Platerina
Bodega (incluye 1 consumición por persona)
Agua mineral
Clos de dia tinto - D.O. Terra alta Clos de dia blanco - D.O. Terra alta Refrescos
Cerveza o clara
*Consumición extra 2,7€

