
 

  

 

 

Ensaladas   

Ensalada mixta clásica         7,00 €/5,00 € 

Ensalada tropical con piña, surimi, aceitunas negras laminadas y salsa rosa  11,00 €/7,30 € 

Ensalada tibia de queso de cabra con vinagreta de miel y frutos secos   11,90 €/7,90 € 

Ensalada tibia de pechuga de pollo y manzana salteados con salsa de yogurt  11,90 €/7,90 € 

Ensalada tibia de pollo empanado, pasas i vinagreta de queso Parmesano  11,90 €/7.90 € 

Ensalada tibia de confit de pato y piñones con reducción de vinagre Módena  11,90 €/7,90 € 

Ensalada tibia de espárragos verdes i atún        11,00 €/7,50 € 

Espárragos verdes braseados con jamón serrano y aceite con frutos secos  11,00 € 

Esqueixada           11,50 € 

Parrillada de verduras (verduras de temporada con mahonesa)    11,50 € 

 

Pastas 

Canelones de carne           9,00 € 

Canelones de pescado y marisco         9,00 € 

Raviolis de carne (salsa a escoger)         8,50 € 

Macarrones, Espagueti (salsa a escoger)       7,50 € 

Salsas: Boloñesa, Carbonara, Quesos, Champiñones, Pesto 
Tomate i gratinados al horno 

 

Arroces 

 (sólo al mediodía) (mínimo dos personas) 

Paella de pescado y marisco / mixta / carne / verduras (mín. 2 personas)  12,80 €/Rac. 

Fideuá de pescado y marisco / mixta / carne / verduras (mín. 2 personas)  12,80 €/Rac. 

Arroz Negro (mínimo 2 personas)        12,80 €/Rac. 
 

 

Carpaccios 

Ternera con queso parmesano        12,50 € 

Bacalao con ajo y tomate           11,50 € 

Gambas con piñones salteados         12,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Tablas 

Embutidos Ibéricos  (cuatro variedades con pan y tomate)     17,50 € 

Jamón Ibérico (con pan y tomate)        19,50 € 

Jamón Serrano (con pan y tomate)        12,80 € 

Jamón Serrano y Queso (con pan y tomate)      12,80 € 

Embutidos Catalanes (seis variedades con pan y tomate)     12,00 € 

Surtido de quesos (cinco variedades con pan tostado)     13,00 € 

Cecina con queso Tête de Moine        19,50 € 

 

Crepes 

Jamón york y queso          8,00 € 

Cuatro quesos           8,50 € 

Verduras           8,00 € 

Sobrasada con queso Brie         8,50 € 

Bacón y manzana salteados, con queso Brie o Rulo de cabra    9,00 € 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Carnes 

Brocheta Tortosina (morcilla, longaniza y chorizo con patatas fritas)    9,50 € 

Muslo de pollo a la brasa con patatas fritas        9,00 € 

Muslo de pollo relleno de jamón york i queso con patatas panadera    11,50 € 

Pechuga de pollo salteada con cebolla al curry y patatas fritas     9,50 € 

Codornices a la parrilla con patas fritas y pisto       10,00 € 

Confit de pato con cebollitas caramelizadas        12,00 € 

Magret de pato con reducción de frutas del bosque       17,00 € 

Albóndigas con sepia           12,00 € 

Callos             9,50 € 

Costillar de Cerdo con Salsa Barbacoa y patatas fritas      15,00 € 

Pluma ibérica a la brasa con patatas asadas y champiñones     16,00 € 

Cordero a la parrilla con patatas fritas y champiñones        15,50 € 

Cabrito rebozado con pisto          17,00 € 

Ternasco            18,50 € 

Fricandó de ternera           12,50 € 

Entrecot a la parrilla con pimiento verde y champiñones      17,50 € 

Solomillo de ternera con patatas fritas y espárragos verdes    21,00 € 

 

 

 

Pescados 

Salmón con gambas a la crema         11,50 € 

Bacalao gratinado con alioli de miel         13,00 € 

Sepia con gambas a la plancha, calamares a la Romana i patatas fritas    17,50 € 

Lenguado a la parrilla con sepia y calamares       18,50 € 

Lenguado frito con gambas a la plancha y calamares      17,00 € 

Rape y gambas con salsa blanca         16,00 € 

Anguila a la cazuela           14,50 € 

Patas de pulpo a la brasa con patatas asadas, alioli y pan tostado    22,00 € 

 



 

  

 

Tapas 

 

 PATATAS Y NACHOS                                                               Ración /½ ración 

Patatas bravas         7,20 €/5,20 € 

Patatas fritas         5,10 €/3,50 € 

Patata fritas con salsa de cebolla      7,20 €/5,20 € 

Patatas fritas o asadas con alioli      7,20 €/5,20 € 

Patatas fritas o asadas con salsa de quesos    7,20 €/5,20 € 

Patatas rellenas de bacón, jamón york, bechamel y mozzarella 
        (3 uds/2 uds)    8,50 €/6,00 € 

Patatas rellenas de verduras (cebolla, guisantes, zanahoria, pimiento verde y rojo, 

champiñones)     (3 uds/2 uds)    8,50 €/6,00 € 

Nachos con salsa de quesos       7,50 €/5,50 € 

Nachos con salsa de quesos y carne picada    8,50 €/6,30 € 

Nachos con salsa de quesos y salsa carbonara    8,50 €/6,30 € 

 
 VERDURAS 

Champiñones gratinados rellenos de verduras (6 uds/3 uds)  7,20 €/5,00 € 

Tempura de alcachofas con jamón Ibérico     12,00 € 

Rollito crujiente de verduras (1 ud.)      7,20 € 

Aros de cebolla         6,00 €/4,20 € 

Croquetas de setas (6 uds/3 uds)      7,50 €/4,50 € 

Hojaldre de verduras gratinadas con mozzarella    8,20 € 

Habitas “baby” salteadas con chipirones     11,50 € 

 
 QUESOS 

Dados de queso Brie rebozados (4 uds/2 uds)    8,00 €/5,00 € 

Rollito crujiente de verduras con queso de cabra o Brie(1 ud.)  8,90 € 

Stiks de mozzarella (6 uds/3 uds)      7,50€/4,50 € 

Hojaldre crujiente de queso de cabra, cebolla caramelizada y  

mermelada de tomate, gratinado al horno     9,70 € 

Hojaldre crujiente a los cuatro quesos     9,50 € 

Flores de Tete de Moine con piquitos de pan (8uds/uds)  12,00 €/7,00 € 
 CARNES 

Oreja de cerdo a la plancha       8,20 €/5,50 € 

KFCC con salsa de Luxe        12,20 € 

Timbal de morcilla con patata al caliu i all i oli    7,50 € 

Chorizo al vino         7,50 €/4,50 € 

              



 

  

 

Ración /½ ración 

Rollito crujiente de verduras con carne picada (1 ud)   9,50 € 

Croquetas de pollo y jamón (6 uds/3 uds)     8,20 €/5,00 € 

Croquetas de carne de cocido (6 uds/3 uds)    8,20 €/5,00 € 

Nuggets (6 uds/3 uds) (salsa a escoger)     6,00 €/4,00 € 

Alitas de pollo (6 uds/3 uds) (salsa a escoger)    7,20 €/4,50 €  
Salsa: Kétchup, BBQ, picante 

Rollito crujiente de pollo con manzana, cebolla caramelizada i 

queso Brie          9,50 € 

 PESCADOS 
 

Mejillones al vapor         8,50 € 

Pulpo gratinado(base de patata al horno, con láminas de pulpo 

gratinados con all i oli)         10,50 € 

Pulpo a la Gallega         22,00 € 

Chipirones fritos         18,80 €  

Buñuelos de bacalao (6 uds/3uds)      8,00 €/4,50 € 

Gambas al ajillo         8,50 €/5,30 € 

Gambas a la plancha (12 uds/6 uds)              15,00 €/9,00 € 

Enterita          15,50 € 

Calamares a la romana        8,00 €/6,00 € 

Calamares a la andaluza       9,00 €/6,50 € 

Rabas de calamar         8,20 €/6,20 € 

Empanadillas de atún (4 uds/2 uds)      7,00 €/4,80 € 

Croquetas de sepia (6 uds/3 uds)      8,60 €/5,00 € 

Tiras crujientes de bacalao (6 uds/ 3 uds)     9,30 €/5,40 € 

 HUEVOS Y CARACOLES 
 

Revuelto de bacón, cebolla y morcilla      8,50 € 

Revuelto de pechuga de pollo, cebolla y queso azul   8,50 € 

Revuelto de bacón, queso Brie i sobrasada     9,00 € 

Revuelto con verduras del tiempo      8,00 

Revuelto con gambas y gulas       11,00 € 

Revuelto de Boletus y gambas       11,00 € 

Huevos fritos a la mallorquina       7,30 € 

Huevos fritos con patatas fritas y jamón serrano    8,50 € 

Huevos fritos con patatas i virutas de foie     15,50 € 

Huevos fritos con alcachofas y virutas foie      17,00 € 

Caracoles a la cazuela        13,00 € 



 

  

 

 

Platos combinados 

 

Especial de carnes con huevos y patatas fritas      11,50 € 

Pechuga de pollo a la parrilla con ensalada y verduras del tiempo    9,50 € 

Pechuga de pollo rebozada, nuggets y patatas fritas     11,50 € 

KFCC, salsa de Luxe, patatas fritas y huevo frito      13,80 € 

Alitas de pollo (6 ud), croquetas de carne (2 ud), huevo frito  y patatas fritas  11,70 € 

Chistorra, croquetas, bacón, empanadilla, ensalada y patatas fritas   11,70 € 

Morcilla, longaniza, lomo, chistorra y patatas fritas      11,70 € 

San Jacobo, croquetas, empanadilla, ensalada y patatas fritas    12,50 € 

Escalope lomo, croquetas pollo, nuggets y patatas fritas     11,90 € 

Hamburguesa de ternara o de pollo (2ud), huevo y patatas fritas    11,50 € 

Hamburguesa vegetal (2 ud), con patatas fritas y ensalada     11,50 € 

Frankfurt (3ud), huevo y patatas fritas       9,80 € 

Bistec con patatas y huevo         13,00 € 

Buñuelos de bacalao, calamares Romana, ensalada y patatas fritas   11,50 € 

Filete de merluza a la parrilla con ensalada y patata al horno    9,00 € 

Filete de merluza empanado, calamares a la Romana, patatas fritas y huevo frito  11,50 € 

Tiras crujientes de bacalao, calamares a la Romana, croquetas de sépia, all i oli i pisto 13,00 € 

Sepia  2 ud con ensalada         19,50 € 

Sepia, salmón, calamares y ensalada       16,50 € 

Sepia, Calamares, alioli, huevo frito y patatas fritas      16,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Hamburguesas 

 

Hamburguesa clásica con carne de ternera o de pollo, tomate, lechuga, queso  Edam,  

mayonesa, cebolla frita y patatas chip        8,90 € 

 

Hamburguesa XL con carne de ternera o de pollo, tomate, lechuga, 

 queso Edam, mayonesa, cebolla frita, bacón ahumado, huevo, salsa brava y patatas chip 9,90 € 

 

Hamburguesa XXL  con carne de ternera o de pollo (2 ud) XXL, tomate, lechuga, queso Edam,  

mayonesa, cebolla frita, bacón ahumado, huevo, salsa brava y patatas chip   13,00 € 

 

Hamburguesa a los tres quesos, con carne de ternera o de pollo, cebolla caramelizada, queso 

Brie, queso Edam, queso Cheddar y patatas chip       9,90 € 

 

Hamburguesa Cabra con carne de ternera o de pollo, tomate asado, cebolla pochada y 

queso de cabra caramelizado y patatas chip        9,90 € 

 

Hamburguesa BB con carne de ternera o de pollo, queso Brie, bacón, mayonesa, lechuga, 

tomate y patatas chip           9,90 € 

 

Hamburguesa de verduras con carne de ternera o de pollo, tomate asado, cebolla  

caramelizada, pimiento verde asado i espárragos verdes braseados y patatas chip  9,90 € 

 

Hamburguesa VEGETAL con hamburguesa de verduras frita, lechuga, tomate, cebolla y  

patatas chip            9,90 € 

 

Burguer Caste Burguer con San Jacobo, tomate, lechuga, mayonesa, cebolla frita, bacón,  

huevo frito, salsa brava i patatas chip         9,90 € 

 

Haburguesa Chickonion, con pollo empanado, bacón, Cheddar, lechuga, salsa de cebolla 

i patatas chip            9,90 €  

 

Hamburguesa Kentucky con pollo empanado al estilo Kentucky, mayonesa, lechuga , tomate  

y patatas chip            11,00 € 

 

Hamburguesa Nuri’s, con pollo empanado al estilo Kentucky, bacón, tomate, Edam, lechuga,  

mayonesa, cebolla caramelizada, huevo frito, salsa BBQ, cebolla caramelizada y patatas chip 13,00 €

  

Hamburguesa Tex Mex con carne de ternera o de pollo, tomate, lechuga, queso Edam   

mayonesa, aros de cebolla, bacón, huevo frito, salsa brava y patatas chip    11,50 € 

 

Burguer Red Belbet Vegan, hamburguesa 100 % VEGANA con lechuga, tomate, mayonesa  

vegetal de remolacha i cebolla caramelizada.       12,50 € 

 

 

 
INGREDIENTES ADICIONALES  

1,60 €: champiñones, cebolla cruda o pochada, pimiento rojo o verde, aceitunas 

negras. 

2,00 €: bacón, huevo frito, chorizo, queso azul, jamón York, extra de queso. 

2,50 €: Frankfurt, jamón serrano, pollo, morcilla, carne picada, anchoas, queso Brie, 

queso Rulo de Cabra, atún 

 



 

  

 

 

Bocatas 

 

Sándwich mixto           4,00 € 

Tortilla a la francesa (… y patatas chip)        4,90 € 

Verduras  con queso  (zanahoria, cebolla, pimiento, guisantes y champiñón salteado con  

queso Edam y patatas chip)          6,20 € 

Verduras a la brasa (cebolla, pimiento verde y rojo, tomate, espárragos y patatas chip)  6,20 € 

Calamares con alioli  (calamares, alioli y patatas chip)      6,80 € 

Sepia con alioli  (sepia, alioli y patatas chip)       11,00 € 

Longaniza con queso  (longaniza, queso Edam y patatas chip)     6,60 € 

Bacón con queso  (bacón ahumado, queso Edam y patatas chip)     6,60 € 

Bacón con queso Brie y cebolla caramelizada (… y patatas chip)    7,80 € 

Bacón con lomo y queso (lomo, bacón ahumado, queso Edam y patatas chip)   7,80 € 

Lomo y queso  (lomo, queso Edam y patatas chip)       6,60 € 

Escalope de lomo con salsa de quesos (… y patatas chip)     7,80 € 

Escalope de lomo con queso Brie y cebolla caramelizada (… y patatas chip)  7,90 € 

Pepito de ternera (bistec de ternera con pimiento verde y patatas chip)    8,60 € 

Pollo empanado (pechuga de pollo, lechuga, tomate, mayonesa, cebolla dulce y patatas chip)  7,60 € 

Pollo empanado con bacón, salsa de mostaza y patatas chip    7,80 € 

Pollo a la brasa con Brie o Rulo de cabra (pechuga de pollo con queso Brie o rulo de cabra, 

 cebolla caramelizada y patatas chip)         7,80 € 

Frankfurt (Frankfurt con queso y patatas chip)       6,60 € 

Jamón Serrano (con pan y tomate y patatas chip)       6,30 € 

Fuet con pan y tomate y patatas chip)         6,30 € 

Queso/Chorizo/Jamón York y queso (con pan y tomate y patatas chip)   5,80 € 

Jamón Ibérico (Jamón Ibérico de bellota con pan y tomate y patatas chip)    11,40 € 

Chorizo o salchichón Ibérico (con pan y tomate con patatas chips)    9,90 € 

Lomo Ibérico (con pan y tomate y patatas chips)       11,40 € 

Atún (con pan y tomate y patatas chip)         6,10 € 

Anchoas con atún (con pan y tomate y patatas chip)      7,50 € 

Anchoas con mejillones ( patatas chip)        8,00 € 

Queso brie (queso brie, cebolla caramelizada y mermelada de tomate y patatas chip)   7,10 € 

Chistorra y brie (chistorra, queso Brie, pan  con tomate i patatas chip)    7,50 € 

Vegetal de atún  (atún, mayonesa, tomate, lechuga i patatas chip)     6,90 € 

Vegetal de pollo (pollo, mayonesa, tomate, lechuga i patatas chip)     7,50 € 

Serranito (lomo, piiento verde, jamón serrano, tomate a rodajas, ajo aceite i patatas chip)  8,50 € 

Sagasta (sobrasada, anxoas, queso Edam i patas chip)      7,50 € 

Super Castells (310 gramos de xapata con bacón ahumado, lomo, Frankfurt, queso Edam, 

 cebolla frita, huevos fritos, salsa brava y patatas chip)        16,50€ 

INGREDIENTES ADICIONALES  

1,60 €: champiñones, cebolla cruda o pochada, pimiento rojo o verde, aceitunas 

negras,  

2,00 €: bacón, huevo frito, chorizo, queso azul, jamón York, extra de queso. 

2,50 €: Frankfurt, jamón serrano, pollo, morcilla, carne picada, anchoas, queso Brie, 

queso Rulo de Cabra, atún 



 

  

 

Pizzas 

 

Margarita (jamón york, tomate frito y mozzarella)       10,50 € 

Boloñesa (carne picada, salsa de tomate y mozzarella)      12,50 € 

Primavera (bacón ahumado, tomate frito, cebolla, champiñones, aceitunas negras,  y mozzarella)  12,50 € 

Cuatro quesos (queso azul, brie, Edam, emmenthal, tomate frito y mozzarella)   14,00 € 

Vegetal (pimiento rojo y verde, tomate frito, cebolla, zanahoria, aceitunas negras, champiñones, 

 calabacín, guisantes y mozzarella)         10,50 € 

Campechana (verduras crudas: tomate, maíz, cebolla, pimiento verde y rojo, zanahoria,  

champiñones, salsa de tomate y mozzarella)        10,50 € 

Pesto (Tomate en suaves rodajas, Pesto i Mozzarella)       10,50 € 

Carbonara (bacón ahumado, jamón york, crema de leche y mozzarella)    13,00 € 

Atún (atún, cebolla, aceitunas negras, tomate frito y mozzarella)     12,50 € 

Barbacoa (carne picada, pechuga de pollo, bacón, salsa brava, salsa de tomate, y mozzarella)  14,50 € 

Tortosina (baldana, alioli, tomate frito y mozzarella)       12,00 € 

Kapritxo (bacón ahumado, jamón york, tomate frito, salsa brava, huevo y mozzarella)   13,50 € 

Granjera (tomate, pollo, bacón, míz, cebolla y mozzarella)      13,00 € 

Tropical (tomate frito, jamón york, piña, aceitunas negras, gambas y mozzarella)   13,00 € 

U.S.A   (tomate frito, carne picada, Frankfurt, bacón, pollo, patatas fritas, huevo frito, 

salsa barbacoa y mozzarella)          15,50 € 

Crispy Cabra (crujiente de bacón, cebolla caramelizada, queso de cabra i mermelada de tomate) 14,50 € 

Popeye (crema de espinacas, salsa de tomate, virutas de queso Idiazábal y mozzarella)   13,00 € 

Hot Dog (jamón york, Frankfurt, salsa de tomate y mozzarella)      13,00 € 

Honey (queso de cabra, nueces, miel y mozzarella)       14,50 € 

BB (Bacón, queso Brie, mermelada de tomate i Mozzarella)      14,00 € 

Boletus (setas con bacón a la crema, salsa de tomate y mozzarella)     13,50 € 

Pepperoni  (Chorizo Pepperoni, salsa de tomate y mozzarella)      13,50 € 

Jamón  (jamón serrano, queso Emmenthal, salsa de tomate y mozzarella)    13,50 € 

Pop Pollo (dados pollo empanados, queso Brie, cebolla caramelizada, salsa Barbacoa,  

salsa de tomate y mozzarella)          14,50 € 

La Carchofera (Alcachofas, dados de jamón serrano y Mozzarella)     13,00 € 

K.O.B. (carne empanada al estilo Kentucky, bacón, salsa de cebolla i Mozzarella)   14,50 € 

 
  

 

 

 

INGREDIENTES ADICIONALES  

2,00 €: champiñones, cebolla cruda o pochada, pimiento rojo o verde, aceitunas 

negras, huevo frito 

2,50 €: bacón, chorizo, queso azul, jamón York, extra de queso. 

3,00 €: Frankfurt, jamón serrano, pollo, morcilla, carne picada, anchoas, queso brie, 

queso Rulo de Cabra, atún 

3,50 €: pollo empanado 

 

Pide nuestro aceite picante, te encantará…  
 

 



 

  

 

Xapapizzas 

Queso de Cabra caramelizado (pimiento y berenjena asados con queso de cabra caramelizado) 13,50 € 

Bacón (bacón ahumado, queso Edam, cebolla, tomate frito y mozzarella)    12,50 € 

Sobrasada (sobrasada, queso brie y mozzarella)       12,50 € 

Mallorquina Goat’s (sobrasada, queso de Cabra, nueces, miel i Mozzarella)    13,50 € 

Escalibada con anchoas (pimiento y berenjena asados, anchoas, huevo duro y mozzarella) 13,50 € 

Cuatro quesos (quesos Edam, brie, azul, emmenthal, tomate frito y mozzarella)   13,50 € 

Frankfurt  (Frankfurt, bacón ahumado, cebolla, salsa brava, queso Edam, albahaca y mozzarella) 12,50 € 

Castells (morcilla, chistorra, lomo, bacón ahumado, salsa brava, huevo y mozzarella)   12,50 € 

Tex Mex (carne picada, aros de cebolla, salsa de tomate, salsa BBQ y huevo frito)   14,00 € 

Longaniza con Brie (longaniza, queso Brie, cebolla caramelizada, pimiento del Piquillo y Mozzarella) 13,50 € 

La Valiente (carne picada, bacón, dados de pollo empanados, 2 huevos fritos, salsa BBQ, patatas 

fritas i Mozzarella)           15,50 € 

Primavera (bacón ahumado, tomate frito, cebolla, champiñones, aceitunas negras,  y Mozzarella)  12,00 € 

Atún (bacón atún, cebolla, aceitunas negras,  y Mozzarella)       12,00 € 

Crispy Cabra (crujiente de bacón, cebolla caramelizada, queso de cabra, mermelada de tomate y 

Mozzarella)            14,00 € 

Pepperoni  (Chorizo Pepperoni, salsa de tomate y mozzarella)      13,00 € 

Jamón  (jamón serrano, queso Emmenthal, salsa de tomate y Mozzarella)    13,00 € 

 

 

  

 

INGREDIENTES ADICIONALES  

2,00 €: champiñones, cebolla cruda o pochada, pimiento rojo o verde, aceitunas 

negras, huevo frito 

2,50 €: bacón, chorizo, queso azul, jamón York, extra de queso. 

3,00 €: Frankfurt, jamón serrano, pollo, morcilla, carne picada, anchoas, queso brie, 

queso Rulo de Cabra, atún 

3,50 €: pollo empanado 

 

Pide nuestro aceite picante, te encantará…  

 

 

 

 

 



 

  

 

Postres 

Crema catalana         4,00 € 

Menjar Blanc         4,00 € 

Cuajada          4,00 € 

Sopa de yogur         3,80 € 

Sopa de yogur con bola de helado (chocolate, vainilla o fresa)  5,00 € 

Pudding          4,00 € 

Crêppe de chocolate        5,00 € 

Crêppe de chocolate y nata       5,50 € 

Fruta natural bañada en chocolate caliente     5,50 € 

Coulant con chocolate caliente       5,50 € 

Brazo de gitano (nata/trufa)       5,00 € 

Mouse de: turrón o Baileys o chocolate y trufa  .  5,70 € 

Fruta del tiempo         2,50 € 

Piña natural         4,00 € 

Músico con mistela o vino rancio      4,30 € 

Bolas de helado variadas (chocolate, vainilla, fresa)   4,50 € 

Sorbete de limón         4,50 € 

Helado de vainilla con chocolate caliente     5,80 € 

Helado de vainilla con nata montada y virutas de chocolate  5,80 € 

Brownie de chocolate blanco con pistachos     5,80 € 

Brownie de chocolate negro con nueces     5,80 € 

 

 

 

 



 

  

 

 

Bebidas 

 

AGUAS Y REFRESCOS 

Agua Mineral 1 L           2,20 € 

Agua Mineral ½  L          1,60 € 

Gaseosa ½ L          1,90 € 

Sifón            2,50 € 

Agua con Gas ½ L          2.20 € 

Agua con Gas 1 L          2,70 € 

Pepsi-Cola           2,50 € 

Kas limón / naranja         2,30 € 

Tónica           2,20 € 

Aquarade, Lipton          2,20 € 

Zumos y Bitter          2,20 € 

 

 

COPAS Y SANGRIAS 

Copa de Vino de la Casa (Tinto o Blanco)         2,00 € 

Copa · Terra Alta Merian  (Tinto o Blanco)        2,80 € 

Copa  Rioja Gardenos (Tinto)          2,80 € 

Copa de Cava            2,80 € 

Sangría de Vino          13,50 € 

Sangría de Cava          15,00 € 

 

 

Si te apetece una cerveza, solicita nuestra carta  

 

 



 

  

 

VINOS TINTOS 

 

D.O. Terra Alta 

1/2 L. Vino de la Casa          4,10 € 

1 L. Vino de la Casa          6,50 € 

Clot Arada            9,00 € 

Merian (Ecológico)           14,00€  

Tipicitat            19,00 € 

D.O. Montsant 

Mas Collet             18,50 € 

D.O. Priorat 

Ónix Clásic            17,70 € 

D.O. Ribera del Duero 

Valtravieso Crianza          20,50 € 

D.O. Rioja 

Gardenos Crianza           14,50 € 

Viña Ardanza Reserva          26,00 € 

VINOS ROSADOS 

Clot d'Encís (Terra Alta)          10,00 € 

Lambrusco            10,00 € 

VINOS BLANCOS 

1/2 L. Vino de la Casa (Seco  Terra Alta)       4,10 € 

1 L. Vino de la Casa (Seco. Terra Alta)       6,50 € 

Clot Arada (Seco D. O. Cataluña)        9,00 € 

Emparrado  (Semi dulce)          11,00 € 

Merian (Combinación de vino seco con frutas) (Ecológico)    14,00 € 

Loess (Afrutado Rueda)          19,00 € 

CAVAS 

Roger de Flor  (Brut Nature)           10,50 € 

Lacrima Bacus (Brut Reserva)         14,00 € 

Mont Ferrat (Brut Reserva Ecológic)        15,50 € 

Trobat (Brut Nature Reserva)         19,50 € 

  

 



 

  

 

DE VUESTRO INTERES 

DISPONEMOS DE PAN Y CERVEZA PARA CELÍACOS, 

ADEMÁS DE DIFERENTES PLATOS PARA VEGETARIANOS Y 

VEGANOS 

 

 

MENÚS DE MEDIODIA 

Menú días laborables 13,00 € (entrantes, primer plato, 

segundo plato, postre, bebida, pan y café incluidos). 

 

Menús sábados y festivos 20,00 € (primer plato, segundo 

plato, postre y bebida).     

 

 

 

MENÚS PARA GRUPOS  

Menús especiales para grupos  

 

 

 

 

 

 

Síguenos en www.facebook.com/restaurantcastells, 

 

 

TFNO: 669.737.951 

http://www.facebook.com/restaurantcastells


 

  

 

 

 

 

 

 

Si eres alérgico a algún   

alimento, consulta a nuestro personal y te informaran. 

  

 

 


