
	
	
	

	
 

TAPAS A COMPARTIR 
 

Ensalada de queso de cabra con vinagreta de almendras bacon y 
miel 

Patatas con miel chile y sésamo negro 
Croquetas de cocido 

Tabla de quesos Españoles 
Pan de coca con tomate 

Tulipas de ma íz con guacamole y langostinos en tempura 
Tacos de canguro con cebolla glaseada 

Canelón de pato y pera con bechamel trufada 
Calamares a la andaluza con mayonesa de alcaparras 

*** 

POSTRES A ESCOGER 
Crema catalana 

Coulant de chocolate con helado de vainilla 
*** 

BEBIDAS 
Refrescos ,  agua, vinos de la casa, 

(1 refresco o 1 agua por persona o 1 botella de Vino de la Casa 
cada 3 personas)  

*** 
 



	
	

24,00 €  por persona 
(IVA INCLUIDO)  

 
 

 

TAPAS A COMPARTIR: 
Ensalada de quinoa con anacardos, mango y sésamo 

Patatas con miel chile y sésamo negro 
Croquetas de merluza y gambas 

Tabla de quesos Españoles 
Pan de coca con tomate 

 

*** 

PLATOS A ESCOGER 
Canelón gigante de pato y pera con bechamel de tartufo 

Hamburguesa de ternera con cebolla glaseada, queso de cabra y 
bacon 

Salmón a la plancha sobre wakame con mayonesa de kimchi 
 

*** 

POSTRES A ESCOGER 
Crema catalana 

Copa de tiramisú  casero 
 

BEBIDAS 
Refrescos ,  agua, vinos de la casa, 



	
	

(1 refresco o 1 agua por persona o 1 botella de Vino de la Casa 
cada 3 personas)  

*** 

27,00 €  por persona 
(IVA INCLUIDO)  

 
 

TAPAS A COMPARTIR: 
Ensalada de jamon de pato con naranja ,  nueces y vinagreta de higos 

Patatas Bravas El Atril 
Croquetas de merluza y gambas 

Tabla de jamón ibérico 
Pan de coca con tomate 

 

PLATOS A ESCOGER: 
Canelón gigante de pato y pera  con bechamel de tartufo 

Solomillo con salsa de vino y miel ,  graten de patatas y verduritas salteadas 
Pulpo a la brasa con patatas panadera, tomates secos, romero  y mayonesa 

de piquillos 
Salmón a la plancha sobre wakame con mayonesa de kimchi 

*** 

POSTRES A ESCOGER: 
Coulant de chocolate con helado de vainilla 

Pastel del dia 
Crema Catalana tradicional 

*** 
BEBIDAS: 



	
	

Refrescos, agua, vinos de la casa, 
(  1 refresco o 1 agua por persona,  o Vino Casa cada 3 personas)  

*** 
 
 

30,00 €  por persona 
(IVA INCLUIDO)  

 
 

 

MENU CARNIVOROS 
COCINA TU PROPIA CARNE A LA PIEDRA 

DE SAL 
 

TAPAS A COMPARTIR: 
Ensalada de jamon de pato con naranja ,  nueces y vinagreta de higos 

Pan de coca con tomate 
Tabla de quesos Españoles 
Croquetas de jamon iberico 

 

TABLA DE CARNES A LA PIEDRA DE SAL 
con Patatas y sus Salsas 

(Mini Burgers de ternera, Solomillo de Carne de Canguro, 
Solomillo de Ternera y Magret de Pato)  

 

 

POSTRES A ESCOGER: 
Coulant de chocolate con helado de vainilla 

Pastel del dia 



	
	

Crema Catalana tradicional 
*** 

BEBIDAS: 
Refrescos, agua, vinos de la casa, 

(1 refresco o 1 agua por persona,  o 1 botella de Vino de la Casa cada 3 
personas)  

*** 
33,00 €  por persona 
(IVA INCLUIDO)  


