
Pan de cristal tostado con tomate

Filete de anchoa con cebolla en salmorra y
aceitunas muertas (u.)

Jamón de bellota 5 J's cortado a mano

Variado de aceitunas: Gordal, Kalamata...

Ostra del Delta del Ebro (u.)

Nuestra ensaladilla rusa con langostino

2.10€

5.75€

2.85€

3.90€

10.80€

3.00€

compartimos?... o no
5.95€

2.50€

3.85€

2.50€

12.10€

8.00€

9.40€

11.65€

Carpaccio de langostinos con praliné de cacahuete

16.75€

Coca con pulpo, butifarra negra y picadillo de
orejones y cebollino

Tartar de salmón con guacamole y huevas de trucha

7.40€

Patatas cabronas

Croqueta de jamón (u.)

La bomba de la Barceloneta (u.)

Calamares a la romana con mayonesa de lima

Croqueta de calamar con un punto picante (u.)

Pescadito frito

Mejillones con "romesco"

de la barra... canalla

un poco más...
16.50€

Faux filet de Angus con patatas fritas

18.80€

Arroz con gambas y mejillones   

19.75€

el arroz..

Arroz con "capipota" y langostinos

19.50€

Arroz negro con sepia, alcachofas y berberechos

20.00€

Fideuá con sepia, trompetas de la
muerte y cigalas

21.10€

Arroz con calamar, panceta y navaja

PRECIO POR RACIÓN - MÍNIMO DOS RACIONES

19.50€

19.00€

Arroz con vieira, trompetas de la muerte y
ajos tiernos

Calamares rellenos a la catalana

Terrina de pie de cerdo crujiente,
Idiazabal, lengua y jugo de asado

15.50€Canelón de pato con setas y jugo de asado

17.75€Coca con escalibada, sardinas marinadas y
puré de aceitunas

"Fricandó" marinero

22.15€

PAELLA

8.80€

12.75€Alcachofa con huevo cocido a baja temperatura, jamón y parmesanoque no te l
o 

cuenten!

Bocadillo de calamares con "mojo picón"

9.25€

Chips de alcachofa 7.80€

Ensalada de tomate del huerto, ventresca de atún, cebolla y
pesto de almendas.

8.70€

"capipota"   partes grasas de la cabeza y las patas de la
ternera

wifi 
 usuario: can ros

contraseña: 932215049

20.00€

Ensalada con cogollos, boquerón marinado y vinagreta de piquillos i cebolla

Arroz con calamar, cigalas y alcachofas

8.70€


