Ofertas!
14,9 €

Brunch. 10,9 €
Plato del día
Fórmula copa de vino
+ Degustación de tapas

7,5 €

Bebidas

(patatas bravas, aceitunas y calamares a la romana)

Copa de vino “Sumarroca”
Sangría

2,90 €
12,00 €

VINOS TINTOS:
Viña Pomal (Crianza – DO Rioja)
Enate (Cabernet Merlot - DO Somontano)
Sirius de Sumarroca (Merlot, Ull de Llebre – DO Penedès)
Peralada 3 Fincas (DO Empordà Costa Brava)

15,00 €
14,50 €
9,50 €
12,00 €

VINOS ROSADOS:
Ullones (DO Empordà Costa Brava)
Sumarroca (DO Penedès)

11,50 €
9,50 €

VINOS BLANCOS:
Marieta (Albariño-DO Rias Baixas)
Sumarroca (DO Penedès)
Furot Sauvignon (DO Empordà Costa Brava)
Cava Brut Nature “Sumarroca”

12,00 €
9,50 €
12,00 €
14,00 €

Agua ½
Agua 1l
Agua con gas
Zumo
Zumo de naranja natural
Refrescos
Cerveza
Café
Cortado
Café con leche
Americano
Carajillo / trifásico
Capuchino
Copa licor
Tés e infusiones

altramuces pescado apio de cáscara

soja

gluten

2,20 €
2,20 €
1,65 €
2,20 €
3€
2,30 €
2,30 €
1,40 €
1,50 €
1,60 €
1,60 €
2,20 €
3,00 €
4,50 €
2,20 €

huevos moluscos crustáceos leche cacahuete sésamo sulfitos mostaza

bau

bar
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Nuestras tapas...

Surtido de aceitunas

2,50 €

Anchoas de la Escala (6 filetes) i

6,90 €

Chips de patata con salsa de vermut n

2,90 €

Patatas bravas hechas en casa con nuetra salsa tradicional mh�n 5,90 €

Cucurucho de calamares a la romana ghj���

7,90 €

Chipirones a la andaluza j�g

7,50 €

Croquetas del asado glh

6,50 €

Croquetas de jamón ibérico�glh

6,90 €

Croquetas de espinacas glhd

6,50 €

Buñuelos de bacalao�glhi�

7,50 €

Chistorra con pimientos de padrón / + huevo h

5,90 € /7,50 €

Coca de pan con tomate y aceite de oliva g

2,50 €

Las Tostadas crujientes
de Baubar ...
ESCALIVADA CON ANCHOAS, pimiento asado, cebolla, berenjena,
8,50 €
anchoas, lechugas y aceite de aceitunas negras gi�
'LA ESPARRACADA' con butifarra de sal y pimienta,
cebolla y mostaza gmn
MENORQUINA con sobrasada, manzana, queso de vaca
y miel gl�n
LA BRETONA con calabacín a la plancha, queso brie, sésamo,
pimiento y rúculaglb�

8,90 €

8,50 €

7,90 €

Las mas frescas,
nuestras ensaladas ...

Para compartir ....
o no..

Patés vegetal (Hummus, guacamole y babaganoush)
con sus guarniciones B

6,90 €

Tempura de berenjena con miel al estilo judío sefardí g

5,90 €

GREGA amb enciam, rúcula, ceba tendra, cogombre, formatge feta,
7,90 €
tomàquets i olives negres l�n

Surtido de embutidos de la Garrotxa y jamón con torta
de pan con tomate gn�

7,50 €

DE PATATA con bonito, huevo duro, cherrys, cebolleta,
pimiento asados, aceitunas negras y germinados hi�n

Cazuelita de provolone con tostaditas gl

9,50 €

9,50 €

CAPRESE: mozzarella, rúcula, tomate temporada, germinados
y aceite de albahaca l�n

9,75 €

CABRA, lechuga, queso de cabra, frutos rojos
y manzana l�n

8,90 €

�
DE TEMPORADA con lechugas, tomate, zanahoria,
cebolla tierna y aceitunas n

6,50 €

Para los pequeños...
Arroz a la cubana con huevo ecológico h

Para
los que tengan hambre ...
VA DE HUEVOS con huevo ecológico estrellados,
patata confitada y jamónh
TRADICIÓN, bacalao, cebolla confitada,
pasas y piñones idgn
BROCHETAS DE POLLO, salteado de verduras y sésamo,
arroz basmati y salsa de soja bf
BEEF, hamburguesa de ternera con tartar de escalivada,
guacamole, rúcula y aceite de frutos secos dgn

Croquetas de pollo glh

plato
+
bebida
+
postre

Bistec de ternera con patatas fritas
y ensalada
Fruta del tiempo
Yogur natural l

8,50 €

8,50 €

Los golosos ...

11,90 €

9,50 €
Coulant de xocolata negre
9,90 €

FOIE, hamburguesa con foie, manzana, patatas rústicas y rúcula n��10,90€
CATALANA, timbal de judías salteadas con tocino, morcilla de sal
y pimienta y crema de piquillo n

Fórmula
infantil :

Macarrones con nuestra boloñesa hg

8,50 €

CHIPIRONES a la plancha con brotes de soja, wok de verduras,
mayonesa de lima y sésamojfb

8,90 €

VEGGIE, con hummus de piquillo, tabule con menta y lima,
con tartar de verduras y aceite de pesto�gbdl

7,90 €

Pudín casero lhg

lhfdg
Crema catalana lh

Xuxo de Girona
con copa de vino dulce lhg

Flan casero de café lh

Buñuelos de chocolate

lhgd��
Tarta de almendras con copa
de vino dulce lhgd
Tarta de chocolate con mermelada
de frambuesa lhdBgen
Pastel de zanahoria, coco y nueces

lhdg

Requesón con miel l

Los postres

4€

