
   Tabla de ibéricos con pan con tomate

  Huevos rotos con virutas de jamón ibérico 

     Buñuelos de bacalao

   Croquetas caseras 

    Calamares a la romana 

  Patatas bravas 

   Raviolis de rabo de toro con crema suave de foie y avellana 

  Pastel de foie con manzana y reducción de Pedro Ximénez 

Para compartir, o no

  Tartar de salmón con aguacate y mango    

   	 	Steaktartar	de	filete	de	ternera			

  Carpaccio de gamba roja com cítricos y sal negra

  Carpaccio de manitas de cerdo     

Tartar y carpaccio

Para cuidar se 
  Pan de payés con escalivada y sardinas maceradas

   Ensalada César  con crujiente de pollo, parmesano y salsa de mostaza y miel     

    Ensalada de rulo de cabra con vinagreta y fruta fresca 

   Rissotto de setas y parmesano

     Fideuá

    Arroz negro con calamares

    Arroz verde con pulpo      

    Paella marinera      

Arroces

Carta de alérgenos

Podemos adaptar nuestros platos a diferentes intolerancias o alergias alimentarias, 
consulte a nuestro personal.
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  Hamburguesa de ternera 
  (jamón, cebolla frita, queso manchego, tomate y lechuga)

   Hamburguesa de pollo
  (con pan de cereales, beicon, cebolla caramelizada y queso de cabra)

   Hamburguesa de cordero
  (berenjena a la plancha, cebolla frita i queso gouda)   

   Hamburguesa de salmón
  (beicon, cebolla i queso emmental)     

  Nuestras hamburguesas son sin gluten, excepto la de salmón. 
  Disponemos de pan sin gluten.

Carta de hamburguesas

  Fruta natural de temporada

    Flan de huevo

    Menjar blanc

      Pudin

   Pannacota

    Crema catalana

   Requesón con miel

      Pasteles caseros

Los postres de 4 CAMINS 

Nuestra carne
   Abanico de cerdo ibérico a la brasa

  Entrecot de ternera a la brasa

  Muslo de pollo macerado con salsa teriyaki

  Donete de carrillera de cerdo a baja temperatura

  Paletilla de cordero a baja temperatura con un toque de brasa

Del mar
   Bacalao a la crema de queso manchego

   Mar y montaña de pulpo y panceta a baja temperatura

  Pescado del día     

Podemos adaptar nuestros platos a diferentes intolerancias o alergias alimentarias, 
consulte a nuestro personal.
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