
MENÚS



Berenjenas bravas con mayonesa de miso i salsa chipotle

Las croquetas de la abuela de jamón ibérico y gambas

Tiras de pollo con crosta de panko y salsa de mostaza

Pimiento asado con ventresca, cebolleta tierna y piparra

Coca de champiñones trufados, brie y canónigos

Huevos Casa Balcells con jamón ibérico y cebolla caramelizada

Calamares a la andaluza con salsa kimchi

Tiras de lagarto ibérico a la brasa con guarnición

 

 

MENÚ

Surtido de pasteles

 30€

Vino Blanco. Xino Xano, D.O. Penedès

Vino Tinto. Ipsis Crianza, D.O. Tarragona

1

Picoteo

POSTRE

BODEGA



Tabla mixta de jamón ibérico y queso manchego

Pan con tomate

Chips de alcachofa

Coca de sobrasada, rúcula, queso, huevo y miel de trufa

Coca de jamón ibérico, queso, tomate, rúcula y albahaca

Crepe de pato confitado con cacahuetes

Dados de solomillo con ternera con cebollitas glaseadas y patatas fritas

 

 

35€

MENÚ
Picoteo

Surtido de pasteles

Vino Blanco. Xino Xano, D.O. Penedès

Vino Tinto. Ipsis Crianza, D.O. Tarragona

Ensalada de canónigos con jamón de pato, pera, chips de alcachofa,
crujiente de parmesano y vinagreta de frutos secos y miel

POSTRE

BODEGA

2



Jamón ibérico

Anchoas de las buenas con aceite de oliva extra virgen

Pan con tomate

Huevos Casa Balcells con cebolla caramelizada, shiitake y foie poêlé

Costillas de cordero con verduras a la brasa y alioli

Tronco de bacalao con sanfaina y crujiente de boniato

 

 

 

Surtido de pasteles

 

 

 

POSTRE

SEGUNDO A ELEGIR

BODEGA

Vino Blanco. Núria de Montargull, D.O. Penedès

Vino Tinto. Nona, D.O. Priorat

 

40€

MENÚ
Picoteo

Ensalada de canónigos con jamón de pato, pera, chips de alcachofa,
crujiente de parmesano y vinagreta de frutos secos y miel

3

https://www.linguee.es/frances-espanol/traduccion/foie+gras+po%C3%AAl%C3%A9.html


Jamón ibérico

Pan con tomate

Ensalada de burrata, tomate, albahaca, miel y aceite de oliva

Huevos Casa Balcells con jamón ibérico y cebolla caramelizada

Steak Tartar Casa Balcells

 

Rabo de toro deshuesado en su jugo con puerros asados y chips de patata

Lubina a la brasa con refrito de ajos, flor de alcachofa y virutas de jamón

 

 

 

 

Surtido de pasteles

 

 

 

POSTRE

SEGUNDO A ELEGIR

BODEGA

Vino Blanco. Enate, D.O. Somontano

Vino Tinto. Prohom, D.O. Terra Alta

 

50€

MENÚ
Picoteo
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