
Menú 1
(minimo 8 pers.)

Menú 2
(minimo 8 pers.)

35€
   iva 10% 

incluido

30€
   iva 10% 

incluido
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Nuestro pincho del día

Entrantes a compartir:

Ensalada cor caliu

Croquetas caseras de jamón ibérico

Calamares a la andaluza

Huevos cabreados con patata paja

Pan con tomate

Segundos a escoger:

Brocheta de solomillo al café de París

Tronco de merluza al vapor con salsa
de jamón ibéricosalsa de pernil ibèric

Linguini con salsa de trufa

Postre a escoger:

Sorbete de limón

Carpaccio de piña con helado de vainilla

Púding de manzana

Bebidas:

Vinos blanco Raimat Clamor y tinto Raimat Clamor,
aguas, refrescos y cafés

Copa de cava de bienvenida
acompañada de nuestro pincho del día

Entrantes a compartir:

Ensalada de tomate raff con ventresca de atún,
cebolla tierna y aceitunas de Aragón.

Mil hojas de patata, ceps y foie a la plancha

Huevos con jamón ibérico reserva y patatas paja

Láminas de alcachofas fritas

Pan con tomate

Segundos a escoger:

Entrecotte a la plancha con patatas paja 

Sepionas a la plancha con espárragos verdes

Linguini  con huevo poche y  salsa de trufas

Postre a escoger:

Sorbete de limón

Carpaccio de piña con helado de vainilla

Tarta Tatin

Bebidas:

Vinos blanco y tinto Raimat Clamor,
aguas, refrescos y cafés. Iva incluida
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Copa de cava de bienvenida
acompañada de nuestro pincho del día

Entrantes a compartir:

Ensalada de queso de cabra y espinacas frescas

Jamón ibérico gran reserva

Huevos con foie y patatas paja

Almejas salteadas con vino blanco

Pan con tomate

Segundos a escoger:

Magret de pato con salsa fina de Oporto
y manzana caramelizada

Bacalao con muselina de romero y miel

Linguini  con huevo poche y salsa de trufa

Postre a escoger:

Sorbete de limón

Carpaccio de piña con helado de vainilla

Milhojas con nata y chocolate caliente

Bebidas:

Vinos blanco Finca Ariadna Verdejo
y tinto Viña Pomal, aguas, refrescos y cafés

Copa de cava de bienvenida
acompañada de nuestro pincho del día

Entrantes a compartir:

Almejas salteadas con vino blanco

Huevos trufados con patatas paja

Jamón ibérico gran reserva

Gambita roja de playa a la plancha

Pan con tomate

Segundos a escoger:

Filete de ternera con salsa café París y patatas paja

Lomos de rape al azafran

Linguini  con huevo poche y salsa de trufa

Postre a escoger:

Sorbete de limón

Carpaccio de piña con helado de vainilla

Coulant de chocolate

Bebidas:

Vinos blanco Finca Ariadna Verdejo
y tinto Viña Pomal, aguas, refrescos y cafés.

Menú 3
(minimo 8 pers.)

Menú 4
(minimo 8 pers.)

50€
   iva 10% 

incluido

40€
   iva 10% 

incluido



 Menú 
Tapas 1

 Menú 
Tapas 2

35€
   iva 10% 

incluido

25€
   iva 10% 

incluido
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Selección de Tapas:

Croquetas del Cor Caliu

Platillo de jamón ibérico

Pan de flauta con tomate

Surtido de ensaldas rusas

Pincho de tortilla                                                             

Huevos cabreados                                                          

Choco a la andaluza

Postre:

Crema catalana

Bebidas:

Dos bebidas incluidas y café

Selección de Tapas:

Surtido de ensaladas rusas

Platillo de jamón ibérico                                            

Pan de flauta con tomate

Gambas al Ajillo                                                

Calamares andaluza                                          

Pimientos del padrón                                                

Huevos estrellados con jamón                      

Montadito de bacalao                                           

Montadito de solomillo

Postre:

Crema catalana

Bebidas:

Incluye una botella de vino cada dos personas o 
una consumición de refresco o cerveza por 
persona.




