
Complementos.
        Con cualquier plato de la carta

Salsas
Brava   +1,20
Cheddar   +2,20
5 quesos   +2,30
Tijuana   +1,50  
La Temporada   +1,50

Extras

 
Barbacoa   +1,50
Alioli   +1,50
Curry   +1,50 
Guacamole   +2,20
   

Queso 
de cabra

+1,30

Queso
+1,00

Cebolla
+0,80

Huevo frito
+0,90

Beicon
+1,40

Bocadillos.
Lomo   4,00   
Lomo con queso   4,40  
Lomo con beicon   4,70  
Lomo con beicon y queso   4,90 
Beicon   4,00
Beicon con queso   4,40
Frankfurt   3,90
Frankfurt con beicon   4,50
Frankfurt con beicon y queso   4,80
Frankfurt con queso de cabra   4,90
Bikini   3,80
Pollo rebozado   5,60
con lechugas variadas, tomate y mayonesa

Pollo La Temporada   5,90
con cebolla caramelizada, pimiento verde frito y queso

Calamares con mayonesa   6,95
Vegetal con pollo   5,60
Vegetal con atún   5,60
Butifarra La Temporada   6,90
con brie, cebolla caramelizada, beicon crujiente, 
y salsa La Temporada
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Tostas.      
  con pan de payés

 Anchoas   7,80   
Escalivada   8,20 
Escalivada y anchoas   8,60
Escalivada, atún y anchoas   8,95 
Escalivada con queso de cabra   8,90

5 Quesos gratinados   7,90  
azul, de cabra, emmental, mozzarella, brie, 
Cheddar y orégano

⋆ CLÁSICA   7,00   
jamón de York, mozzarella, tomate y champiñones

⋆ KENTUCKY   7,60 
pollo, mozzarella, Cheddar, maíz, 
sofrito de tomate y salsa bbq

⋆ NORMANDA   7,80 
butifarra especiada, brie, mozzarella, cebolla caramelizada, 
sofrito de tomate, reducción de ratafía y tomate cherry

⋆ MALLORQUINA   7,50 
sofrito de tomate, mozzarella, queso de cabra, 
cebolla y sobrasada
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Postres.
Flan de la casa con nata   3,50
Tarta de queso con frutos del bosque   4,00
Panna cotta con frutos rojos   3,90
“Carrot cake” a la crema de queso   4,10
Helado de café con un toque de Baileys   4,00
“Catalanet” ( helado de turrón con ratafía)   4,00
Tarta de manzana con helado de vainilla   4,30
Tiramisú al ron Pujol   4,35   
Coulant de chocolate con helado de vainilla   4,90   
Café irlandés   5,00

“Valencià” (zumo de naranja con helado de vainilla!)   5,00
Tarta de crema catalana   4,30   

ES

Bienvenidos!
Desde 2004 ofreciendo un repertorio amplio de  cocina de 

calidad para todos, con productos de la tierra, de Tempo-

rada, tanto en nuestros Menús de Mediodía como en 

nuestra Carta. También os recomendamos el Menú de 

Sábados y Festivos en La Temporada Vilablareix!

* Solo una variación por plato.

* Carta de bebidas vía qr
Precios con iva incluido.



Tapas.

Carnes a la brasa.

Combinados.

Ensaladas.

Hamburguesas.
            200g 100% ternera

Patatas bravas       4,60
Patatas 5 quesos       4,90
Edam, azul, de cabra, raclette, parmesano 

Patatas fritas       3,80  
Patatas Deluxe       4,10
Patatas 2 salsas       4,90 
Alitas de pollo       5,60
Sticks de pollo       5,50  
Calamares a la romana       6,20 
Sepia a la andaluza (“chocos” )       5,90
Croquetas de asado       4,90 
Huevos estrellados con chorizo       5,50 
Huevos estrellados con jamón       5,90
Nachos con guacamole       4,80
Nachos con Cheddar       4,90
Nachos 2 salsas       5,10
Nachos 3XL  Para compartir       9,50
con carne y salsas Cheddar, Tijuana y Guacamole

Hamburguesa 200g con cebolla   4,70
Hamburguesa 200g con queso y cebolla   4,90
Hamburguesa 200g con queso y beicon   5,10 

⋆ LA TEMPORADA   5,70 
huevo, beicon, queso Edam, cebolla y salsa La Temporada
⋆ AMERICANA   5,70 
Cheddar, lechugas variadas, tomate, cebolla crujiente,
beicon y salsa bbq
⋆ ITALIANA   5,80  
rúcula, queso provolone, orégano, tomate seco, vinagre
de Módena y salsa de albahaca
⋆ FRANCESA   5,80  
Roquefort, cebolla caramelizada, lechugas variadas
y salsa de mostaza y miel
⋆ DÚPLEX   8,50  
2 hamburguesas!! , beicon, Edam, Cheddar, tomate, 
lechugas variadas, pepino y mayonesa especiada
⋆ CATALANA   5,90  
cebolla y pimiento escalivados, queso de cabra y salsa romesco
⋆  TIJUANA   5,70  
Edam, beicon y salsa Tijuana

Especiales
♥  MÉXICO   6,50  
200g de ternera, tabasco, guacamole, Cheddar, jalapeño y
pico de gallo (tomate, cebolla, chile serrano y cilantro) 
♥ PARISINA   6,40  
200g de ternera, cebolla crujiente, mousse de foie, lechugas
variadas, mermelada de tomate y queso de cabra
♥ ROMANA   6,60  
200g de ternera, salsa pesto, nueces, tomate seco, lechugas 
variadas y mozzarella
♥ TARRACO   6,70  
200g de ternera, salsa romesco, mozzarella, espárragos
a la brasa, cebolla caramelizada y lechugas variadas

De la huerta   6,90
lechugas variadas, tomate, cebolla, maíz, pepino, 
zanahoria, pimiento y aceitunas negras

La Temporada   7,70
lechugas variadas, tomate, albahaca, nueces, reducción 
de vinagre balsámico de Módena y queso fresco

De queso de cabra   8,50    
queso de cabra, lechugas variadas, tomate, beicon, 
vinagre balsámico de Módena, membrillo y frutos secos

De atún   7,90 
atún, lechugas variadas, tomate, cebolla, maíz, pepino,
zanahoria, pimiento y aceitunas negras

César   7,70   
lechugas variadas, tomate cherry, pollo crujiente, picatostes
especiados, queso parmesano y salsa César

1 Beicon, huevo frito, ensalada y patatas fritas   8,60
2 Muslo de pollo, ensalada y patatas fritas/bravas   8,90
3 Pechuga de pollo con verduras a la brasa y salsa romesco   8,95 
4 Bistec con patatas fritas, ensalada y huevo frito   9,50
5 Lomo, huevo frito y patatas fritas   7,95 
6 Calamares de Boston a la plancha, ensalada,   15,50

 espárragos a la brasa y salsa romesco
7 Escalope de pollo, croquetas y patatas fritas   8,10 
8 Frankfurt, croquetas y patatas fritas   7,90
9 Hamburguesa (200g de ternera), huevo frito, ensalada   8,90

 y patatas fritas
10 Pasta con salsa a elegir ( boloñesa, quesos o tomate)   7,10 
11 Pasta, escalope de pollo rebozado y patatas fritas   8,90 
12 Salmón a la plancha sobre lecho de verduritas   12,00 
13 Parrillada de verduras con salsa romesco (vegano)   7,95

Por +2,95€  puedes añadir a tu Hamburguesa, 
patatas fritas o deluxe, con una salsa a elegir 

(Brava, Cheddar, 5 quesos, Tijuana, La Temporada,
Barbacoa, Alioli, Curry, Guacamole)

Carnes
Butifarra de payés   7,90
Entrecot (400g)   15,00 
Churrasco   8,80 
Magret de pato   14,50 
Secreto   7,90
Muslo de pollo   7,60 
Vacío   8,00
Costillar (650g) a la bbq   16,00

Extras
Guarnición extra   +2,00
Tosta con tomate   +1,50
(1 unidad) Rogamos que, en caso de cualquier alergia, se comunique al personal

de sala a priori, para poder adaptarnos a cada necesidad.

Elige tu 
guarnición incluida:

1 Patatas fritas  
2 Ensalada
3 Verduras a la brasa 
4 Patatas Deluxe
5 Patata al rescoldo 


