Para abrir boca
Las famosas bravas de La Taverna, con opción muy picante
Ostras Nº 1 al natural
Ostras aderezadas con 3 aliños (3 ostras)

Desde el campo
7,20 €
4,80 €
15,00 €

Canelón fino de pato rostido con boletus

8,50 €

Rabo de toro guisado y deshuesado con vino del Priorat y escalonias

18,00 €

Callos

10,00 €

Croquetas caseras de jamón

2,00 € unitat

Tagliatta de Rubia Gallega

30,00 €

Croquetas caseras de mero

2,00 € unitat

Costilla de rubia gallega asada en sus propios jugos

44,00 €

Jamón ibérico 100% bellota de nuestra reserva 100gr

23,00 €

Pato a la brasa lacado en demiglacé de naranja y curry

20,00 €

Jamón ibérico 100% bellota de nuestra reserva50gr

11,50 €

Cochinillo crujiente deshuesado con manzana a la vainilla

23,00 €

Lomo ibérico de bellota reserva curado en la Sierra de Gredos 100gr
Caviar Imperial Beluga al peso

13,50 €
140,00 € 100gr

Tostadita de caviar

20,00 €

Mejillones en "escabeche" de wasabi y limón

15,00 €

Para empezar
Micuit amb poma caramel·litzada i Pedro Ximénez
Pan Bao de cansalada a baja temperatura

Espaldita de cordero de leche deshuesado con salsifí

22,00 €

Perdiz de tiro

33,00 €

Foié extra a la plancha con apio y remolachas

18,00 €

Para acabar
14,00 €
7,00 € unitat

Trufas de chocolate (Cacao 65%)

6,75 €

Sorbete de verdura y cítricos

6,50 €

Ceviche de atún rojo

16,00 €

Buñuelos tíbios de chocolate con helado de vainilla

Steak tartar de ternera con chips

21,00 €

Torrija casera con helado de yogurt

Tartar de pescado de roca con caviar

22,00 €

Tatin de manzana

Ravioli de gamba y boletus

23,00 €

Macaron relleno de pistachos y frutos rojos

Navajas al vapor con yuzu, ajo y jengibre

19,00 €

Gazpacho de fresas y tomate con berberechos

16,00 €

Surtido de nuestra selección de quesos (españoles, franceses, suizos, italianos y
ingleses)

Múrgulas a la crema de foie

22,00 €

Borracho al ron - apto para celíacos

Almejas finas, espuma topinambour

28,00 €

Sashimi de bogavante y espárragos blancos aliñados con Bloody Mary

24,00 €

Perretxicos salteados con mantequilla y huevo poché

35,00 €

Carpaccio de presa ibérica a la brasa

15,00 €

Ensalada de tomate, anchoas y cremoso de aceite de oliva

14,00 €

Menús gastronómicos

Guisantes lágrima del maresme con butifarra del perol

33,00 €

Gastro

10,00 €
8,00 €
7,00 €
10,50 €
S/P
9,50 €

78,00 €

6 platos y 1 postre

Desde el mar
Gamba roja de nuestra costa a la sal

Gran Menú Taverna
S/M

Pescado fresco con verduritas

30,00 €

Arroz de pulpo

18,00 €

Real Caviar

Ventresca de atún rojo con salsa thai

26,00 €

4 platos y 1 postre

Cocochas de merluza al pil-pil

S/M

Espardeñas a la plancha con pie de cerdo deshuesado

34,00 €

Sepionetas a la bruta con rigattonis rellenos

18,00 €

115,00 €

8 platos, degustación de quesos y 2 postres

Opción de Maridaje

IVA incluido

80,00 €

