TAPAS
Pan de coca con tomate y AOVE

3.50

Jamón Ibérico cortado a cuchillo

21.00

Anchoas con pan de coca
Croquetas caseras
-Queso azul y pera
-Jamón Ibérico
Buñuelo de bacalao con alioli de ajo
negro

10.50
2.50 ud

8.50

Pulpo en dos cocciones con
chimichurri y parmentier de boniato

15.00

Coca de verduras escalibadas y puré
de oliva negra especiado

8.00

Bomba Barceloneta y Perú con
anticuchera
Surtido de quesos del país
(Idiazábal, Roncari Blue, Manchego,
Tetilla)

4.00

15.00

ENTRANTES
Canelón de fricandó napado con
13.50
cremoso de ceps y caviar de guindilla
Sopa de cebolla con sus texturas y
huevo en dos cocciones
Crema del Duquesa

10.50

9.00

Ensalada de pollo crujiente marinado
en miel y mostaza, con mayonesa de
queso de cabra y anchoa

13.00

Esqueixada de bacalao, tomate
concasse y esferas de oliva negra

15.00

Berenjena al fuego lacada con salsa
de cebolla, espuma de piquillos y
quinoa suflada

10.50

Falso rissoto de trigo tierno con
12.00
espárragos trigueros, tofu ahumado y
remolacha crujiente
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DEL MAR
Wok de tacos de salmón con salsa
18.00
hoisin sobre cama de verduras al limón
Suquet de rape y langostinos con
perlas de patata morada

22.50

Arroz de sepia y gambas con picada
de ajo y perejil

20.00

DE LA TIERRA
Caldereta de cordero con castañas
caramelizadas y boniato

19.00

Solomillo de ternera con cremoso
de Mahón y patata pont neuf

23.00

Hamburguesa Duquesa

12.00

POSTRES
Cheescake con coulis casero

6.00

Brownie con sopa de chocolate
blanco

5.50

Espuma de crema catalana con piña
caramelizada

5.00

Ensalada de fruta osmotizada en
siropes de frutas
Helados variados

6.00

3.00 ud

Reglamento (EU) Nº 1169/2011
Establecimiento con información disponible en materia
de alergias e intolerancias alimentarias,
Soliciten información a nuestro personal.

