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Tapas
Aceitunas negras y
gazpachas aliñadas

Platillos
3,90 €

Patatas churras con
alioli de mortero

4,95 €

Mortero de patatas bravas

5,85 €

Croquetas de jamón ibérico
(precio por unidad)

Ensaladilla rusa de
bonito
Taco de cochinita pibil

(precio por unidad)

Esferas crujientes de tartar
de salmón y aguacate

2,25 €
6,90 €
4,95 €

3,90 €

(precio por unidad)

Los verdes
Buñuelos de espinacas
con alioli de miel

Huevos fritos con patatas
y jamón ibérico

10,80 €

Albóndigas de la abuela
Pepa con parmentier
de patata

9,90 €

Steak tartar cortado a
cuchillo con sorbete de
mostaza de Dijon

11,75 €

Pepa Burger con
lechuga, tomate, cebolla
caramelizada, queso
fundido y patatas fritas

11,75 €

Mejillones de roca,
con chispa

9,50 €

Champiñones con
gamba roja, ajos tiernos
y parmentier de setas

9,95 €

Sandwich de cine
(planchado de pan de cristal
relleno de virutas de jamón
ibérico, mozzarella, rúcula,
pesto rojo y aceite de trufa)

10,90 €

Tataki de ternera de Girona
con salsa Café de París

16,95 €

Fideuá de sepia
con alioli de mortero

15,80 €

Arroz del señorito con
gambas y mejillones

16,85 €

Tortilla trufada de patata
y cebolla caramelizada

9,80 €

Calamares a la andaluza

11,90 €

2,20 €

(precio por unidad)

Hummus de calabaza
con sus pipas, granada
y queso de cabra

9,70 €

Gyozas de verduritas
glaseadas con salsa
sweet-chilly

7,65 €

Alcachofas del Prat

9,90 €

Brócoli Bimi con romesco
de cacahuete

9,40 €

Ensalada de polenta con
setas, castañas, remolacha,
rábanos, brotes y vinagreta
de mostaza

8,90 €

Boniato al horno con
quinoa roja, queso fresco,
granada y salsa de yogur

9,60 €

Coliﬂor en tempura con
salsa dulce japonesa

7,75 €

Tomates verdes fritos con
camembert y mermelada
de tomate

9,60 €

¿Ya lo has probado?
Ice tea de limón casero

3,60 €

Limonada casera

3,50 €

Copa de sangría

3,85 €

Dulce Pepa
Nuestro tiramisú
(con carquiñolis)

5,80 €

Torrija de pan de brioche
con helado de canela

5,90 €

Pastel cremoso de queso

5,90 €

Pastel de turrón de Jijona

6,15 €

Coulant de chocolate belga

6,35 €

Helados artesanos Turín

5,90 €

y para terminar...
1/2 gin tonic

Pan con tomate de colgar
y aceite de oliva virgen extra
3,50 €

IVA incluido. Suplemento de terraza 10%

5,50 €

Ración de pan rústico
2,20 €

Mortero con
nuestro alioli
1,95 €

Todos nuestros panes están hechos con masa madre

