(Entrantes a compartir)

(Entrantes a compartir)

Ensalada César

Patatas bravas de La Botiga

Croquetas de gorgonzola y nueces

o

Croquetas de gorgonzola y nueces

Saquitos de berenjena con queso de cabra
al aceite de romero

Verduras de temporada a la brasa
con aceite de oliva virgen y sal Maldon

Cucurucho de alcachofas fritas

o

Pollo al ajillo con champiñones y dados de patatas fritas

Huevos estrellados con patatas fritas
y virutas de jamón ibérico

Huevos estrellados con patatas fritas
y virutas de jamón ibérico

o

Ensalada César

Ensalada de brotes verdes
con vinagreta de manzana

Atún a la plancha con dados de aguacate y tomate
“Danone”: yogurt natural XL con confitura
de limón y crujiente de fruta

Hamburguesa casera de ternera bruna
con sorpresa de queso de cabra
o

Hamburguesa casera de ternera bruna
con superchips y ketchup casero
o
Atún a la plancha con dados de aguacate y tomate

Atún a la plancha con dados de aguacate y tomate
Tiramisú artesano

Agua mineral
Bodega: Vino tempranillo La Botiga
(1 botella cada 3)

"Maizena": Crema catalana
con barretina de carquiñol

Café

18,90
IVA inc

Agua mineral

Bodega: Vino tempranillo La Botiga
(1 botella cada 3)

Bodega: Vino tempranillo La Botiga
(1 botella cada 3)

Café

Café

23,50
IVA inc

(Entrantes a compartir)
Patatas bravas de La Botiga
Croquetas de gorgonzola y nueces
Saquitos de pasta fresca rellena de queso y pera
con salsa de calabaza y parmesano
Jamón ibérico de bellota
Verduras de temporada a la brasa
con aceite de oliva virgen y sal Maldon
Medallones de buey con cobertura de brie fundido
o
Calamares a la plancha con gracia

Ensalada de tartar de tomate del Maresme
con virutas de bonito y cebolla
o
Macarrones de fonda con cobertura
de queso gratinado
o
Tortilla abierta de pan, tomate y jamón ibérico,
hecha al momento
Medallones de buey con cobertura de brie fundido
o
Hamburguesa casera de ternera bruna con sorpresa
de queso de cabra
o

"Galletas Maria": Galletas Maria rotas,
crema y fresones con helado de galletas

Calamares a la plancha con gracia

Agua mineral

"Galletas Maria": Galletas Maria rotas,
crema y fresones con helado de galletas

Bodega: Arienzo Crianza Marqués de Riscal
o Xic Blanc d'Agusti Torelló Mata
(1 botella cada 3)
Café

25,40
IVA inc

Agua mineral

Agua mineral
Bodega: Arienzo Crianza Marqués de Riscal
o Xic Blanc d'Agusti Torelló Mata
(1 botella cada 3)
Café

25,50

23,50
IVA inc

(Entrantes a compartir)
Croquetas de gorgonzola y nueces
Jamón ibérico de bellota
Patatas bravas de La Botiga
Ensalada de tartar de tomate del Maresme
con virutas de bonito y cebolla
Verduras de temporada a la brasa
con aceite de oliva virgen y sal Maldon
Bombones de foie con manzana
Entrecot de buey a la parrilla
con un toque de sal de sésamo y unas patatas fritas
o
Bacalao a la llauna con patatas panaderas
“Torras”: Pecado de chocolate con salsita de limón
Agua mineral
Bodega: Arienzo Crianza Marqués de Riscal
o Xic Blanc d'Agusti Torelló Mata
(1 botella cada 3)
Café

28,50
IVA inc

IVA inc

Ensalada de espinacas frescas y queso de cabra
con vinagreta de tomate

Verduras de temporada a la plancha
con aceite de oliva virgen y sal Maldon

Ensalada de espinacas frescas
y queso de cabra con vinagreta de tomate

o

o

o

Saquitos de berenjena con queso de cabra
al aceite de romero

Ensalada de espinacas frescas
y queso de cabra con vinagreta de tomate

Crema de calabacín, yogur y pipas

o
Risotto de setas
Pollo de payés relleno de brie,
cocido a baja temperatura con salsa de foie
o
Entrecot de buey a la parrilla
con un toque de sal de sésamo y unas patatas fritas
o
Bacalao a la llauna con patatas panaderas
“Torras”: Pecado de chocolate con salsita de limón
Agua mineral
Bodega: Arienzo Crianza Marqués de Riscal
o Xic Blanc d'Agusti Torelló Mata
(1 botella cada 3)

Pechuga de pollo Halal a la plancha con patatas
o
Hamburguesa Halal a la plancha con patatas
"Maizena": Crema catalana
con barretina de carquiñol

Saquitos de pasta fresca rellena de queso y pera
con salsa de calabaza y parmesano
o
Verduras de temporada a la brasa
con aceite de oliva virgen y sal Maldon
Ensalada fresquita de frutas de temporada

Agua sin gas 1/2 o refresco

Agua mineral

Café

Bodega: Vino tempranillo La Botiga
(1 botella cada 3)

24,95
IVA inc

Café

22,95
IVA inc

Café

28,50
IVA inc

Menús válidos para La Botiga Gandesa y La Botiga Arenes. Para reservas en el Aeropuerto: 650.896.191 o 683.424.634

