Carta

Puede contener trazas de gluten

Patatas bravas
Patates 5 quesos
Patatas cheddar
Patatas fritas
Patatas rancheras
Patatas 2 salsas

PICA-PICA

Ensaladilla rusa
Alitas de pollo
Palomitas de pollo
Calamares a la romana
Sepia a la andaluza (chocos)
Croquetas de asado
Croquetas de queso cremoso
Croquetas de jamón ibérico
Huevos estrellados con chorizo
Huevos estrellados con jamón
Carpaccio de buey con parmesano, rúcula y vinagreta de mostaza
Brava
Cheddar

SALSAS

COMPLEMENTOS

5 quesos
Tijuana
La Temporada
Barbacoa
Alioli
Curry
Guacamole

EXTRAS

Queso
Queso de cabra
Cebolla
Huevo frito
Beicon
Patatas con salsa Tijuana
Nachos 3XL (con salsas Cheddar, Tijuana y Guacamole)
Nachos con guacamole
Nachos con queso cheddar

TEX MEX

Nachos dos salsas
Jalapeños rellenos de queso cheddar
Aros de cebolla
Sticks de queso
Sincronizada de queso
Sincronizada de queso y jamón de York
Hamburguesa mejicana
Hamburguesa Tijuana
Fajitas mix
Combo mejicano
*Algunos de los platos contienen gluten solo en les sus guarniciones o salsas. Rogamos que en caso de alergia, se comunique al personal de sala a priori, para poder
adaptarnos a cada necesidad. ¡Muchas gracias!
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MOLUSCOS
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PESCADO

FRUTOS SECOS

Hay presencia de este alérgeno en la composición del plato

HUEVO

No hay presencia de este alérgeno en la composición del plato

CRUSTÁCEOS

La información del contenido de alérgenos de nuestros platos se obtiene a partir de la información
proporcionada por los proveedores de cada ingrediente. La composición de nuestros platos está sujeta a
modificaciones, manteniendo SIEMPRE la tabla de alérgenos actualizada. No dudes en pedirla en cada visita
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“De la huerta”

ENSALADAS

La Temporada
De queso de cabra
De atún
Con queso brie rebozado
César
De jamón y parmesano con tomate seco
De pasta
La Masía

1 Beicon, huevo frito, ensalada y patatas fritas
2 Pechuga de pollo con patatas bravas y ensalada
3 Pechuga de pollo con verduras a la brasa y ensalada de pasta
4 Pechuga de pollo con verduras a la brasa y ensaladilla rusa

PLATOS COMBINADOS

5 Bistec con patatas fritas, ensalada y huevo frito
6 Lomo, croquetas y patatas fritas
7 Librito de lomo relleno de queso, croquetas y patatas fritas
8 Calamares a la plancha con verduritas
9 Salmón a la plancha sobre lecho de verduritas
10 Salmón a la plancha con espárragos y ensalada de pasta
11 Escalope de pollo, croquetas y patatas fritas
12 Pincho de pollo, croquetas y patatas fritas
13 Pasta con salsa de tomate y queso
14 Pasta con salsa de tomate, escalope de pollo rebozado y patatas fritas
15 Frankfurt, croquetas y patatas fritas
16 Croquetas, huevo frito y patatas fritas
17 Hamburguesa, huevo frito, ensalada y patatas fritas
18 Hamburguesa, croquetas, ensaladilla rusa y patatas fritas
Salmón (100g de salmón ahumado con queso brie)
Anchoas
Escalivada
Escalivada y anchoas
Escalivada, atún y anchoas
Escalivada con queso de cabra

TOSTAS

Jamón ibérico
“Serranita”
5 quesos gratinados (azul, de cabra, emmental, mozzarella y brie)
“Mallorquina”
Tortilla francesa
Tortilla de queso
Tortilla de atún
Tortilla de sobrasada
Tortilla de jamón York
Tortilla de jamón York y queso
*Algunos de los platos contienen gluten solo en les sus guarniciones o salsas. Rogamos que en caso de alergia, se comunique al personal de sala a priori, para poder
adaptarnos a cada necesidad. ¡Muchas gracias!
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Butifarra de cerdo

CARNES

Churrasco de ternera
Magret de pato
Secreto de cerdo
Pincho de pollo
Vacío de ternera
Manitas de cerdo

GUARNICIONES

CARNES A LA BRASA

Entrecot de ternera

Patates fritas
Ensalada
Alubias
Verduras a la brasa
Tosta con tomate

Hamburguesa con cebolla
Hamburguesa con queso y cebolla
Hamburguesa con queso y beicon
“La Temporada” (huevo, beicon, queso y cebolla)

HAMBURGUESAS

Americana (lechuga, tomate, cebolla, beicon y mayonesa)
Italiana (rúcula, tomate, queso parmesano, albahaca y vinagre de Módena)
Francesa (roquefort, cebolla caramelizada, lechuga, pepino y mostaza de Dijon)
Dúplex (2 hamburguesas, queso edam, tomate, lechuga, pepino y salsa Dúplex)
Catalana (cebolla y pimiento escalivados y queso de cabra)
Serranita (jamón serrano, queso manchego, pimiento verde frito y sofrito de tomate y ajo)
Gironina (verduras a la brasa, tomate natural, salsa de cuatro quesos, huevo y orégano)
De Montaña (espárragos salteados, jamón serrano, queso de cabra y salsa romesco)
Campesina (rúcula, queso brie, champiñones, caramelo de ratafía, nueces...)
De pollo (lechugas variadas, tomate y mayonesa)

AMERICAN
BURGERS

Vegetal con pollo

VEGETALES
ESPECIALES

Classic burger

BOCADILLOS
VEGETALES

De pollo César (lechugas variadas, tomate, queso parmesano y salsa César)

Double Cheese burger
«Monterey Jack» burger

Vegetal con atún
Vegetal con salmón ahumado
Joan Pere
Jaumet
Valentino
Jean Françoise
*Algunos de los platos contienen gluten solo en les sus guarniciones o salsas. Rogamos que en caso de alergia, se comunique al personal de sala a priori, para poder
adaptarnos a cada necesidad. ¡Muchas gracias!
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Lomo
Lomo con queso
Lomo con beicon

BOCADILLOS CALIENTES

Lomo con beicon y queso
Beicon
Beicon con queso
Frankfurt
Frankfurt con beicon
Frankfurt con beicon y queso
Frankfurt con queso de cabra
Pollo rebozado
Pollo «La Temporada»
Bikini
Serranito
La Masía
Calamares con mayonesa!

I LOVE NY

MANHATTAN pollo, huevo frito y jamón de York
STATEN ISLAND atún, aguacate y jamón de York
QUEENS hamburguesa, beicon y huevo duro
BROOKLYN hamburguesa de pollo, guacamole y cebolla crujiente
BRONX carne especiada de ternera, queso y huevo frito
Requesón con miel
Flan de la casa
Tarta de queso casera con frutos del bosque
Panna cotta con frutos rojos

POSTRES

“Carrot cake” a la crema de queso
Helado de café con un toque de Baileys
“Catalanet” (helado de turrón con ratafía)
Tarta de manzana con helado de vainilla
Carpaccio de piña con sorbete de «mojito»
Tiramisú al ron Pujol
Coulant de chocolate con helado de vainilla
Café irlandés
“Valenciano” (¡zumo de naranja con helado de vainilla!)
*Algunos de los platos contienen gluten solo en les sus guarniciones o salsas. Rogamos que en caso de alergia, se comunique al personal de sala a priori, para poder
adaptarnos a cada necesidad. ¡Muchas gracias!
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