COCINA PIM PAM
Nuestras bravas

6,50 €

Rusa de la Lola con un toque ahumado

6,50 €

Coca de sardinillas, tomates secos
y olivada negra
ALTAFULLA — TARRAGONA
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Súper croqueta de cocido
y un toque de trufa negra (40 g)

13,00 €
2,50 €

Cecina de vaca vieja con una pizca
de queso del Pirineo

14,95 €

Anchoas caseras (10 unidades)

19,00 €

Surtido de quesos… a veces catalanes,
franceses o del mundo… ¡¡¡Preguntadnos!!!

17,50 €

Nuestro pan con tomate del
“Forn de Nulles”. ¡Tarda 5 minutitos!

3,50 €

Verde y fresco, ¡cÓmo me gusta!
Ensalada tibia de queso con espinacas,
higos, nueces y un toque de miel

14,95 €

Ensalada de anguila ahumada del Delta
con alioli de higos

13,50 €

Burratina con pesto, mostaza y brotes verdes

14,95 €

DEL MAR AL PLATO
Berberechos a la brasa XL

S/M

Calamares de potera de Cambrils a la andaluza
con cebolla caramelizada y un poco de wasabi

S/M

Pescadito del día frito

13,50 €

Navajas del Delta con panceta ibérica

21,95 €

Pulpo a la brasa con parmentier
de patata y romesco

20,95 €

PLATILLOS XUP-XUP… ¡PARA MOJAR PAN!
Albóndigas con sepia

16,95 €

Rabo de toro “sin trabajo” con 4 patatas

18,95 €

Estofado de jabalí

21,95 €

Canelón XL de butifarra de perol

14,95 €
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PARA LOS MÁS CARNÍVOROS
Steak tartar de Ternera del Pallars eco

21,95 €

Tataki de vaca vieja (150 g).
Ración con verduritas

23,95 €

Costillar de ternera del Pallars
con un poco de salsa Perrins

18,95 €

PEDID LAS SUGERENCIAS DEL DÍA
Todos nuestros platos están cocinados con productos
de proximidad Km 0 para saborear el auténtico gusto
de una comida fresca, natural y saludable. Por eso,
según la temporada, también podemos ofrecer otros
platos del día…
¡Pregúntanos y te sorprenderemos!

¿Y LOS POSTRES?
Nos gustan tanto que los cambiamos a menudo según
el momento…
¿Os cantamos qué tenemos hoy?

