
 Entrantes  
“Esqueixada”  de bacalao (bacalao, tomate, cebolla, pimiento rojo)          8,75€ 

Ensalada de crudités con queso de cabra gratinado y vinagreta de nueces     8,75€  4,51€ 2,70€ 

Escalibada (pimiento rojo, berenjena, cebolla, patata a la brasa y anchoas)             8,75€ 4,66€6,61€ 

*Sopa de pasta (fideos)                                                                        6,00€ 

*Canelones de carne caseros                                                     7,80€ 

Canelones de pescado, gambas y ceps con salsa de parmesano      9,95€ 

*Macarrones a la boloñesa                                                        7,25€ 

*Salteado de espaguetis con rebozuelos,  jamón  y foie   9,30€                     3,61€ 

*Surtido de quesos del Moianès (cabra. oveja, vaca con pan de chapata)               9,25€  

*Surtido de embutidos del Moianès con pan de chapata                8,60€   8,50€ 

*Carpaccio de ternera con queso parmesano                               9,75€ 

Pasta de espelta con queso azul, nueces, manzana i vinagreta de mostaza   8,75€ 

Tostadas con tomate y jamón ibérico                                          9,75€ 

Pan de coca gratinada con sobrasada, butifarra negra y queso de cabra 8,50€ 

Tarrina de Pulpo con patata asada, aceite, pimentón rojo,  11,75€  

   

                                 Platos de invierno   
                                    
*Sopa de cebolla (pan tostado, queso emmental) 7,25€ 

Xató (escarola, atún, bacalao, aceitunas, anchoas, salsa romesco) 8,75€ 

Garbanzos y bacalao gratinado con “all i oli” 8,50€ 

Alcachofas a la brasa con salsa de almendra y avellana 8,50€  

*Baieton (patata, col, tocino y butifarra negra)  7,50€ 

 

 

           * Platos con productos del Moianès o de proximidad 

 

                        PRECIOS CON EL IVA INCLUIDO 

  



   Carnes  
Pollo a la brasa   8,60€ 4,51€ 5,41€ 9,02€ 11,12€ 

*Pies de cerdo a la brasa con picada de almendra y avellana 8,60€ 4,21€ 

Conejo ½ a la brasa 9,00€ 

*Medallones de cordero con queso azul de Búfala de Montbrú 9,50€ 

*Entrecot a la brasa 13,75€ 
               

Cabrito a la milanesa   13,35€ 4,51€ 4,51€ 

Codornices a la brasa con picada de almendra y avellana 8,50€ 4,21€ 

*Cordero a la brasa a la brasa del Moianès                                     11,00€   

*Escalopines de solomillo de ternera con salsa (ceps o roquefort) 11,90€ 9,62€ 

*Magret de pato a la brasa con salsa de ratafía 12,25€ 

*Solomillo de ternera a la brasa o con salsa                                                17,90€ 

Pierna de pato confitada con piñones, pasas y peras al vino 12,25€ 

*Pollo a la cazuela con ciruelas y piñones  13,00€ 
                 8,00€     

  

 Pescado 
Bacalao gratinado con alioli 13,75€                    10,5      

Sepia y gambas a la plancha                                  12,00€ 

Combinado de pescado a la plancha (rape, calamares, gambas)        16,00€ 

Calamares a la plancha con espárragos verdes         11,25€ 

Salmón fresco a la plancha con salsa de naranja                11,00€ 

  
           
                                        Salsas               
 
                           All i oli   / Mayonesa / romesco  1,25€ 
 
                            Queso azul de Búfala / ceps            2,10€ 
 

                             

                             PRECIOS CON EL IVA INCLUIDO 
   Platos elaborados con productos del Moianès o de proximidad 

 


