
del huerto

18,95

16,95

3,95

18,50

11,95

TAPA    RACIÓn

19,95

17,50

16,95

9,50

3,95

19,75

8,95

16,95

3,50

17,50

18,95

17,95

48,95

7/100gr

cASTcAST

12,50

12/100gr

12/100gr

10,95

4,50

5,50

11,95 16,95

11,95

12,95

13,95

9,95

Pimientos de Padrón

Tempura de verduras

Parrillada de verduras con queso manchego

Ostras francesas de Bouziques (unidad)

Mejillones al vapor con allioli de manzana escalibada

Almejas a la marinera

Navajas gallegas a la plancha

Tallarintas salteadas

Bogavante a la plancha

*Mariscada especial El Nou Ramonet

Gambas de la Barceloneta a la plancha

Cigalas de Arenys de mar a la plancha

*Mínimo 2 pax, el precio es por persona

5,95

14,95

10,95

13,95

12,75

14,50

Aperitivo de chips y olivas

Bomba de la Barceloneta

Patatas bravas

Buñuelos de bacalo con pil pil

Croquetas de jamón Ibérico

Croquetas de gambas y chipirones

Anchoas del Cantábrico “8 filetes”

Boquerones fritos

Queso manchego de oveja reserva

Chipirones fritos

Calamares a la romana con alioli negro

Surtido de pescado frito variado

Sardinas a la plancha con ajo y perejil

Pulpo a la gallega con patatas

Pescado marinado con lima y jengibre

Huevos con nuestras patatas y jamón Ibérico

Paletilla de jamón Ibérico Faustino Lafuente G R

Dados de solomillo de ternera con pimientos
de Padrón

Tartar de salmón y aguacate

Gambitas y cigalitas de playa salteados
con ajo y perejil

Gambas al ajillo

Pan de coca tostado con tomate



del huerto
17,95

13,95

17,95

21,95

22,95

23,95

20,95

29,95

29,95

20,95

18,95

17,95

23,95

23,95

18,95

21,95

“Nuestras carnes son hechas en brasa de carbón”

cASTcAST

Todos los pescados pueden ser al horno o a la Donostiarra

SOPaS 
y PASTA

18,95

22,95

25,95

12,95

25,95

*Todas nuestras paellas están hechas con arroces 
de alta calidad del Delta del Ebro

Precios con IVA INCLUIDO

Si usted es alérgico o  intolerante a algún alimento le
pedimos que consulte al personal por los procesos de
elaboración de los diferentes platos.
.

Lubina a la Donostiarra

Colita de rape gallega con romesco y almejas

Calamares a la plancha con patatas fritas

Dorada a la sal

Rodaballo al horno con verduritas

Bacalao de Islandia al allioli

Parrillada de pescado variado

Suquet de pescadors con patatas

Pescado fresco de la lonja de la Barceloneta

Steak tartar El Nou Ramonet

Solomillo de ternera con guarnición

Chuletón de ternera de Girona a la piedra (500gr) 

Sandwich de hamburguesa con aros de cebolla

Picaña de ternera en losa

Sopa de pescado

*Paella de verduras

*Paella de setas

*Paella marinera

*Paella El Nou Ramonet “Mar y montanya”

*Arroz caldoso marinera

*Fideos con alioli y cigalas

*Arroz negro con almejas

*Arroz de bacalao con verduras

*Paella con bogavante

*Arroz caldoso con bogavante

Tagliatelle a la marinera

* Se cocina para 2 personas como mínimo el
precio es por persona


