


 
                                                      Jamón ibérico de bellota “Cinco Jotas” 

                                         cortado a cuchillo y súper airbag 
                              25!/100gr.

                                                                                       Selección de quesos al corte 
                                                   con pectina de manzana y laurel 

                                    20! 

                                                   Snacks   
          

Nuestra versión de la gilda                       12!
              
Pincho de tortilla                                            15!             

Pan al vapor y tartar de navaja               16! 

                                                                                     Ostra y granizado de manzana              20!

                                                                                     Lengua de vaca y craker de cebolla     16! 

                                                                                     Ragú de cochinillo y alistado                  17!

                                        
                                        

                                         

                                       
             

                                    

                                                                                    
                                                                                

                                                                                 

                                                                                  Carpaccio de carabineros  
                                                                                                erizo de mar, aceituna verde y cebolla frita  

                                                                                      23!

                                                                                         Foie micuit 
                                                       glaseado de zanahoria y naranja y pan de nube caramelizado 

                                                                                      22,50!

                                                                                                      Vieira atemperada
                                                                                      kimchi de berza, tempura y jugo de ramallo de mar 

                                                                                       22!/6 unidades
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
                                          

                                    
                     

                                     
                             

                                  

                                  
                                  

                                   

                                      
                                                                  

                                            
                                     

           
 

 

 

Iva 10% incluido



 
                                                                                   Guisantes lágrima del Maresme                 

                             yema a la inversa y crujiente de pollo de corral 
                                       25!

                         Habitas tiernas                                                 
                                 mollejas de lechazo glaseadas y caldo lebaniego 

                                    22,50!

                                                                             Arroz de careta de cochinillo
                                  alistado y pil pil de bacalao          

                                      21!

                                          Bacalao Giraldo
                                                  su brandada, su pil pil y sus callos 

                                           23!

                                                 Lubina a la sal 
                      sopa de ajo marinera y carabinero 

                                    26!

              Rodaballo a la plancha
                                                                                  sobre jugo de calamar y guisante de temporada

                                                                                  26!

                                                                           Cabrito confitado
é y crema de coliflor anisada

                                                                                    24!

                                                                                Pichón de Bresse 
                                                                             bizcocho de remolacha y cacao y jugo de cerveza

                                                                                        24,50!   
   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                               
                                 

                                   
                     

                                         
                              

                                   

                                                        
                                 

                                    

                                          
                           

                                  
                     

           

 

 

 

Iva 10% incluido

 



 
                                          

                                         
                           

                                            Sou!é de cítricos 
                                                   helado de mandarina y calabaza 

                                     9"

                                    Bizcocho de Dougall´s  
        tofe de crema de orujo, plátano caramelizado  
                                   y helado de caramelo y sal
                                                   9,50"

                         Hojaldre de chocolate extrafino 
                             crema de clavo y pimienta 
                                 y helado de arroz con leche
                                                     10"

                                      Mousse de limón
                      helado de lima kaffir y jengibre 
              brioche tostado y granizado de guisante
                                                    9,80"  

                      

                                    
                                         

                                         

                                               
            

                                    

                                                                                     
                                                                                

                                                                                 

                                                                                   
                                                                               

                                                                                

                                                                                      
                                                                                 

                                                                                    

                                                                                        
                                                                                      

                                                                                       
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
                                          

                                    
                     

                                     
                             

                                  

                                  
                                  

                                   

                                      
                                                                  

                                            
                                     

           

 

 

 

Iva 10% incluido



                                                             IVA incluido/ bebidas no incluidas

 

  

 

   

  

  

                                                                                                                                                                      MENÚ DEGUSTACIÓN CORTO  

                                                            21 de Marzo de 2018  

  

    
    

                             

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ostra y sopa de ajo ahumada                                                                                                       Ostra y sopa de ajo ahumada    

                                     

    

                                    

  
 

                                              
            Lengua, encurtidos y mostaza                                                                                                   Lengua, encurtidos y mostaza 

                                                                    
                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                  Ragú de cochinillo y gamba alistada  
                                                                                                       

                                                                                         
                                         

 

   

     
    

                                                                                     
 

                             
 

     
      

                                                                      
  

                                                 

  
                                                                                                             

                             

                
                                                                                             

                                                                                       

  
    

                                                                          
   
        

  

                                                                  
                                                            Gilda 

                                                                 
                                                   Gilda                                                                                                                            Pincho de tortilla                                                                                                                                                       
                      
                                                                                                                                                                                                                                                    Una de rabas                                                                                                                                                                                                                                        Una de rabas         

                                                                                                                            Verdel marinado y pan al vapor   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pulpo en escabeche y gelé cítrico                                                                                                                                                                                                                                 

                                 Guisantes, foie y chacolí        
                     

                                         
                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                  Vieira con kimchi de berza y jugo de ramallo                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                               
                                                                                                                                                Caldo lebaniego, versión del huevo invertido y espárrago blanco  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Arroz cremoso de careta de cochinillo, jugo de ave y pil pil                          Arroz cremoso de careta de cochinillo, jugo de ave y pil pil  

                      Caldo lebaniego, versión del huevo invertido y espárrago blanco    
      
                              

                  

                                                                                                                                                                      Dougall´s, tofe de orujo, helado de caramelo y sal

                                                                                                                                                                    Dulces de la casa           

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                    

        
                                     

                           

                      
                  
                                                                                                                                                                                                           Mousse de limón, helado de lima kaffir, granizado de guisante                                                                                         

                      

                 
                                   

Biz                                            

                                                 

                      

                                
 

                                                                                                                                                                                         

                                                                        

                                                  

                                           PVP. 65! (Iva Incluido)                                                                                                 PVP. 65!  (Iva Incluido)        

                                                                                                 

                           

                                
       

                         

                          

                       
                     

  

  

   

  

  

                                                                          MENÚ DEGUSTACIÓN CORTO 

                                                                        21 de Marzo de 2018  

                                                                                Gilda   
 

    
     

                             

                                                                                                               
                                 Ragú de cochinillo y gamba alistada                      

                                                                       

                          Vieira con kimchi de berza y jugo de ramallo                                             

 

 

             
   

         
                                                         

 

   

      
    

                                                                                                                        

                                                                                  Pulpo en escabeche y gelé cítrico                              

                                                                                                                                          Guisantes, foie y chacolí                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
             
                              

                                                                                                                     
                             

     
                                   Dougall´s, tofe de orujo, helado de caramelo y sal

                                                                Dulces de la casa         
                                         

  
    

                                             
   
        

  

                            

                          
                             Pincho de tortilla  

                                                                        

                                                                                                           Verdel marinado y pan al vapor

                                                                                                                      

                                                                     

                              

  

           

 

                            

                       

                     
                  

                                                 

                          

               

                                                      Mousse de limón, helado de lima kaffir, granizado de guisante  
                           

                                                    

        

                                     

                           

                                

           

        

                                       

                          

                       
                     

                                                         IVA incluido/ bebidas no incluidas 



                                                             IVA incluido/ bebidas no incluidas

 

  

 

   

  

  

                                                 MENÚ DEGUSTACIÓN LARGO 

                                                            21 de Marzo de 2018  

  

    
    

                             

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ostra y sopa de ajo ahumada                                                                                                           Ostra y sopa de ajo ahumada  

                                     

      

                                    

  
 

                                              
 Lengua de vaca, encurtidos y mostaza                                                                                         Lengua de vaca, encurtidos y mostaza

           
                                                              

          Ragú de cochinillo y gamba alistada    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                       
                                         

 

   

     
 

                                                                                    
 

                             
 

     
      

                                                                      
  

                                                 

  
                                                                                                             

                             

                
                                                                                             

                                                                                       

  
    

                                                                          
   
        

  

                                                                  
                                                            Gilda 

                                                                 
                                                   Gilda                                                                                                                           Pincho de tortilla                                                                                                                                                       
                      
                                                                                                                                                                                                           Una de rabas                                                                                                                                                                                        Una de rabas     

                                                                                                                        Verdel marinado y pan al vapor    

 

                                                      Pulpo en escabeche y gelé cítrico

                              Guisantes, foie y chacolí   
                     

                                         
                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                            Vieira con kimchi de berza y jugo de ramallo                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                            

                               
                                                                                                                                                                                 Caldo lebaniego, versión del huevo invertido y espárrago blanco                                                            Caldo lebaniego, versión del huevo invertido y espárrago blanco           

      
               Arroz cremoso de careta, jugo de ave y pil pil de bacalao   

                      Rodaballo en caldo de calamar y pesto de algas

                                                                                                                                                             Cabrito, crema de coliflor anisada y habitas tiernas 

                                                                                                                                                      Mousse de limón, helado de lima kaffir, granizado de guisante 

                                                                                                                                                           Dougall´s, tofe de orujo, helado de caramelo y sal     

        
                                     

                           

                      
                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                Rodaballo en caldo de calamar y pesto de algas

                      

                 
                                   

Biz                                            

                                                 

                      

                                
 

                                                                     
                                                       Dulces de la casa                                 

                                                                                    

                                                                        

                                                  

                                                       PVP. 85! Iva Incluido                                                                                                     PVP. 85! Iva Incluido 

                                                                                                                          

                           

                                
       

                         

                          

                       
                     

  

  

   

  

  

                                                 MENÚ DEGUSTACIÓN LARGO

                                                                        21 de Marzo de 2018  

                                                                                 Gilda   
 

    
     

                             

                                                                              
                                     Ragú de cochinillo y gamba alistada   

                                                                       

                          Vieira con kimchi de berza y jugo de ramallo                                          

 

 

             
   

         
                                                         

 

   

      
    

                                                                                                                        

                                                                                   Pulpo en escabeche y gelé cítrico       

                                                                        

  
                                                                         Arroz cremoso de careta, jugo de ave y pil pil de bacalao                                                                          

                             

     
                             Cabrito, crema de coliflor anisada y habitas tiernas

             Mousse de limón, helado de lima kaffir, granizado de guisante                                                   

                                         

  
    

                                             
   
        

  

                            

                          
                              Pincho de tortilla 

                                                                                

                                                                                                               Verdel marinado y pan al vapor 

                                                                                                          

                                                                     

                              

  

           

 

                            

                       

                     
                  

 Guisantes, foie y chacolí        
                        

                          

               

              

                           

                                                    

                                                        Dougall´s, tofe de orujo, helado de caramelo y sal

                                                   Dulces de la casa             

                                     

                           

                                

           

        

                                       

                          

                       
                     

                                                         IVA incluido/ bebidas no incluidas 


