Listado de alérgenos
De la huerta
•
•
•
•
•
•
•

Nuestra ensaladilla rusa (pescado, lactosa, huevo)
Ensalada de pollo crujiente, láminas de calabacín, manzana, mostaza, nueces y
rúcula (sésamo, mostaza, gluten, frutos secos)
Ensalada de caballa escabechada, naranja y escarola (pescado, frutos secos)
Láminas de presa, asadillo de verduras, mozzarella y escarola (frutos secos,
mostaza)
Boletus a la brasa, vinagreta de piñones y lascas de parmesano (frutos secos,
lactosa)
Alcachofas a la brasa y velo de panceta ibérica
Guisaet de hongos, huevo frito y migas (huevo, lactosa y pescado)

Masas
•
•
•
•
•
•

Albóndiga de bacalao (pescado, huevo, gluten, frutos secos, sulfitos)
Brioche steak tartar, huevo de codorniz (gluten, huevo, mostaza)
Croqueta de jamón y ajos tiernos (gluten, lactosa)
Coca de titaina y ventresca de atún (gluten, pescado, frutos secos)
Coca de capellán y berenjena (gluten, pescado, lactosa)
Coca de bacalao y espinacas (gluten, pescado, lactosa)

Nuestros guisos
•
•
•
•
•

Rustido sepionet y alcachofas (pescado)
Pelota de puchero y sus fideos (frutos secos, gluten, lactosa)
Manitas de cerdo y carabineros (crustáceo)
Guiso de tripas de bacalao, alubias y espinacas (pescado)
Albóndigas a la jardinera (gluten, lactosa, sulfitos)

Arroces
•
•
•
•
•
•

Arròs amb fesols i naps (meloso)
Paella valenciana (sólo por encargo)
Arroz al horno
Bullit de peix (por encargo) (pescado)
Arroz de sepionet, blanquet y brócoli (pescado)
Fideuá (crustáceo, pescado)
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Del mar
•
•
•
•
•

Ventresca brasa y pisto (frutos secos, pescado)
Cococha, pil-pil de codium (pescado)
Navaja, escabeche de lavanda y naranja (moluscos)
Fritura de pescado en adobo mediterráneo (pescado)
Besugo a la brasa, ajo y guindilla (pescado)

De la montaña
•
•
•

Mollejas encebolladas y huevo frito (huevo, sulfitos)
Lomo bajo de ternera, patatas y pimientos de Padrón (300 grs.) (gluten)
Paletilla de cordero lechal y panadera

Postres
•
•
•
•
•
•

Tabla de quesos (lactosa, frutos secos, gluten)
Sorbete de limón y cava (lactosa)
Panna cotta de vainilla y mermelada de fresas (lactosa, gluten, frutos secos)
Tarta de chocolate al 70% (lactosa, gluten, frutos secos)
Tarta de queso de cabra y mascarpone (lactosa, gluten, frutos secos)
Milhojas de crema noisette (lactosa, gluten)
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