Entrantes
ENSALADA VEGGIE

8,50 €

Con alga wakame y tofu ahumado

ENSALADA MUN

9,90 €

Verde y variada

CARPACCIO DE BACALAO

15,50 €

Con chutney de melocotón de viña

JAMÓN

27,40 €

5 Jotas SR Carvajal con pan de vidrio y tomate

FOIE MICUIT

16,00 €

Con oporto y armañac, servido con gelée de higos y pan especiado

GAZPACHO

7,90 €

Con helado de tomate y nabo encurtido

HUEVO MUN

11,00 €

Con butifarra terregada y focaccia

ARROZ DE BOGAVANTE

25,00 €

Con sofrito marinero de sepia y azafrán

WOK

17,85 €

De habitas con romesco y chicharrones

CROQUETAS

12,00 €

6u.

De rabo de vacuno con alioli de Pedro Ximénez

CARABINEROS

3u.

Al horno con costra de sal

25,00 €

Carne
HAMBURGUESA DE TERNERA

15,90 €

De carna 100% de Girona con queso provolone y pesto de albahaca

ENTRECOT

18,50 €

A la plancha con sal maldón y toque de hierbas secas

SOLOMILLO DE TERNERA

23,00 €

Con tatin de tomate y aceite trufado de piñones

PIES DE CERDO

16,50 €

Envuelto con pasta brick a la catalana

SECRETO IBÉRICO

18,50 €

Confitado con gratinado de setas
y crema suprema de Pedro Ximénez

Pescado
DORADA

17,70 €

Al vapor con verduritas y aceite crudo Dehesa El Molinillo

PULPO

21,90 €

Asado con escabeche suave de lentejas caviar

SALMÓN

18,00 €

Con risoto de quinoa

BACALAO

19,90 €

Con parmentier cremosa de guisantes y aceite de piparra

VENTRESCA

De atún con tombet de escalibada

24,90 €

2,10 € pan y servicio
10% IVA incluido

"Terrassa Gastronómica": Productos tradicionales conreados y elaborados cerca de casa
que conservan los auténticos sabores terrasences y vallesanos.
El Rebost: Con este plato destinamos 1€ a este proyecto que cubre las necesidades
básicas alimentarias de 2.400 personas de nuestra ciudad

Reglamento (EU): Nº 1169/2011 Nuestro establecimiento cuento con información disponible
en materia de alergias e intolerancias alimentarias. Solicite información a nuestro personal.

Consultanos sobre nuestra oferta.

