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35,95!

Para compartir
Bomba de la Barceloneta

Patatas bravas
Buñuelos de bacalao con salsa pil pil

Calamares a la romana con alioli negro
Croquetas de jamón ibérico
Pimientos de Padrón fritos

Pan de coca tostado con tomate

Platillo de paella marinera del “Senyoret”

Postres a escoger
Crema catalana

Fruta natural
Miel y mató con nueces

Bebida
Vino tinto y blanco Mas Tarroné (DO Terra Alta)

Agua
Café o infusión

menÚ 1
menú de tapeo
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41,95!

Para compartir
Ensalada verde con atún

Calamares a la romana con alioli negro
Tempura de verduras con salsa romesco

Mejillones al vapor

Pan de coca tostado con tomate

Segundos platos a escoger
Fideuà con chipirones

Paella marinera pelada del “Senyoret”
Secreto ibérico con salsa de pimienta y patatas al horno

Paella de verduras
Paella de setas y hierbas aromáticas

Dorada al horno

Postres a escoger
Lemon pie

Helado de galletas Oreo

Bebida 
Vino tinto y blanco Mas Tarroné (DO Terra Alta)

Agua
Café o infusión

menÚ 2
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  48,95!

Para compartir
Patatas bravas

Cucurucho de chipirones fritos
Buñuelos de bacalao con salsa pil pil

Boquerones fritos
Huevos estrellados con jamón ibérico

Pan de coca tostado con tomate

Segundos platos a escoger
Paella marinera

Arroz caldoso a la marinera
Arroz negro con gambas y almejas

Arroz al horno con bacalao y verduras
Solomillo de ternera a la brasa con patatas fritas

Calamares a la plancha con guarnición

Postres a escoger
Cheescake con frutos rojos

Tiramisú

Bebidas 
Vino tinto y blanco Mas Tarroné (DO Terra Alta)

Agua
Café o infusión

menÚ 3
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54,50!

Para compartir
Ensalada verde con atún

Tempura de verduras con romesco
Cucurucho de chipirones fritos

Tartar de salmón con aguacate, dados de tomate 
y mayonesa de eneldo

Mejillones al vapor con alioli de manzana escalibada

Pan de coca tostado con tomate

Segundos platos a escoger
Paella mixta El Nou Ramonet de carne y marisco

Rodaballo entero al horno
Solomillo de ternera a la brasa con salsa de 

pimienta verde y patatas fritas

Postres a escoger
Milhojas de crema y fruta de temporada

Pastel de zanahoria con sopa de coco

Bebidas
Vino tinto y blanco Mas Tarroné DO Terra Alta

Agua mineral
Café o infusión

menÚ 4
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62,95!

menÚ 5

Para compartir
Bomba de la Barceloneta

Ensalada de tomates variados con ventresca de bonito
Calamares a la romana con alioli negro

Tallarinas salteadas con ajo y perejil
Buñuelos de bacalao con salsa pil pil

Patatas bravas

Pan de coca tostado con tomate

Segundos platos a escoger
Solomillo de ternera con foie y patatas fritas

Suquet de pescadores
Parrillada de pescado

Bacalao al alioli gratinado
Paella o arroz caldoso de bogavante (suplemento 4!)

Postres a escoger
Souflé de chocolate con helado de vainilla

Tarta tíbia de manzana con helado de straciatella

Bebidas
Vino tinto y blanco Mas Tarroné DO Terra Alta

Agua mineral
Café o infusión
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ESPECIFICACIONES:

. Los precios incluyen IVA

. Disponemos de salones privados, puede consultarnos disponibilidad.

. Los menús son válidos para grupos de 8 personas o más.

. Para una mejor organización y servicio se deberán escoger
 los platos principales con antelación, un mínimo de 3 días antes.

BEBIDAS:

. El vino incluido en el menú es de 1 botella por cada 3 comensales,
  si superaran este límite, se les avisará y se procederá al 
 cobro de las botellas que vayan consumiento

. Aún así se hará un precio especial de 12,50! por botella.

. En el caso de que un comensal no consuma vino, 
  tiene derecho a 2 consumiciones de refresco o cerveza.

. No están incluidos “ carajillos” ni otras bebidas alcohólicas 
  no especificadas en los menús.

¡Muchas gracias!


