
Ostra al natural con hielo y limón (1un.) 
Boquerones fritos  
Calamares a la brasa con ajo y perejil  
Gambas al ajillo  
Jamón de Bellota con pan de coca con tomate  
Anchoas del Cantábrico  
Almejas gallegas frescas a la brasa  

Gamba roja fresca de Palamós 

Nuestras patatas bravas 
Cazuela de mejillones al vapor
Alcachofas fritas 
Croquetas de jamón con mayonesa trufada (3 un.)  
Calamares a la andaluza  

Lubina fresca a la brasa* 
Lenguado fresco a la brasa 
Pulpo a la brasa con puré de patata trufado 
Bacalao a la llauna con alubias de Santa Pau 
Lomo de atún rojo a la brasa con calabacín
y espárragos verdes  

Entrecot de Nebraska (300 gr.)                                            
a la brasa con patatas y calabacín 
Solomillo Gold (200 gr.) a la brasa
con foie gras y gratén de patatas 
Chuletón de ternera Gallega Suprema (1 kg.)
a la brasa (mín. 2P)  
Hamburguesa Black Angus (200 gr.) 
a la brasa, bañada en queso cheddar
con patatas 

 
  

ESTE ESTABLECIMIENTO DISPONE DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE ALERGIAS
E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS SOBRE LOS PLATOS QUE SE OFRECEN

Sopa de marisco 
Ensalada mixta con selección de lechugas,
cebolla, tomate y espárrago blanco        
Ensalada mixta con bonito, selección de lechugas,
cebolla, tomate y espárrago blanco  
Ensalada de pulpo  
Tartar de atún con guacamole y chips de yuca   

Ensalada César con pollo braseado 
y crustones de pan 
Ensalada de aguacate y mango con
perlas de mozzarella de búfala, nueces
y vinagreta de Pedro Ximénez   
Ensalada de burrata fresca y tomate
con pesto  



Ravioloni de ricotta y espinacas con 
mantequilla de salvia y tomate cherry  
Penne con gorgonzola, nueces y radicchio 
Cannelloni de bogavante y ceps 

Tagliatelle con setas porcini y tartufo   
Tagliatelle al pesto  
Tagliatelle con salsa boloñesa 
Tagliatelle con calabacín y gambas 

Rústico Bivio 
Con ajo casero  
De coca con tomate  

ARROZ DE MARISCO CON SEPIA, ALMEJAS Y CIGALAS  

ARROZ CALDOSO DE BOGAVANTE  

ARROZ NEGRO CON CHIPIRÓN DE PLAYA Y ALCACHOFAS  

ARROZ CON CONEJO Y SELECCIÓN DE  SETAS  

ARROZ CON BUTIFARRA, CEPS Y ESPÁRRAGOS  

ARROZ DE VERDURAS  

,

COCINA CON CERTIFICADO
DE GARANTIA DE MERCADO

PRECIOS: IVA INCLUIDO1 HORA DE PARKING GRATUITO 
(CONSUMICIÓN MÍNIMA DE 30€)

PET FRIENDLY


