¡A LA BRASA!

VEGGIE
7,5 €

Col al Sake con trufa a la brasa
Calabaza asada con crumble de romero y vinagreta

8,7 €

de pomelo

TAPAS
LAS CLÁSICAS

de figueres, crumble de aceituna negra y albahaca

Provolone con chimichurri a la brasa

9,5 €

Ensalada de espinacas y queso, vinagreta de limón,

Muslo de pollo marinado a la brasa

11,9 €
11,9 €

Parrillada de 5 verduras del día con salsa romesco

Nuestras patatas bravas

6,9 €

Salmón al carbón con maíz asado y bimis

13,8 €

Nachos con Guacamole casero y pico de gallo

7,5 €
8,5 €
8,9 €

4,9 €

Bomba Bartomeu (3r Premio Tapa Tapa 2021)

4€
Pincho a la brasa de:

Canelón de ternera con setas, trufa y parmesano

13 €
Milanesa Bartomeu con huevo de corral a baja

18 €

Steak Tartar de Solomillo ligeramente picante con
chips de plátano y trufa

CARNES A LA PARRILLA

Hummus con crudités y minipitas

7,5 €

Nuggets veganos con mostaza de curry

8,5 €
13,5 €

Hamburguesa vegana

FINAL FELIZ
13 €

Mollejas de ternera

Martín’s Cheesecake

6,5 €

13,5 €

Sorbete de mango con coulis de frambuesa

5,9 €

Entraña al estilo argentino

14,5€

“OREO” en tempura” con nata y toffee

Picaña de vaca gallega con berenjena asada

14,9 €

Hamburguesa de ternera ecológica con boniato
frito

Solomillo de ternera braseado con papa asada

18 €

Lomo Alto Argentino de ternera ecológica

25 €

Tomahawk de ternera

40€/kg

18,9 €

6,5 €

Cremoso de mascarpone con salsa de mango y

6,5 €

lima
Brownie a la brasa con toffee de amaretto y helado

6,5 €

de vainilla del Olivier

9€

Surtido de quesos

EXTRAS:

Pollo 4,7€/ Ternera 5,5€/ Verduras 4€

temperatura y trufa

6,9 €

y puerro frito

21,9 €

mayonesa de pimentón

LAS DEL BARTOMEU
Corn Tempura

7,5 €

Pulpo a la brasa con cremoso de patata y

Jamón 13€/ Butifarra 12€/ Bravos 9€

Croquetas de gambas y albahaca (3u)

Ensalada Bartomeu con tomate cor de bou, cebolla

8,9 €

3,2 €

Croquetas de calabaza, parmesano y trufa (3u)

6,5 €

y lima

Mejillones a la brasa

Pan de coca con tomate

Huevos estrellados con:

Falafel de hierbas aromáticas con tahina

Patatas Fritas Caseras 3,5€/ Papa Asada 3,5€
Ensalada 3,5€/ Boniato Frito 3,9€/ Maiz Asado 4,9€

SALSAS:
Chimichurri 1€/ All i Oli 1€/ Salsa Barbacoa 1,5€
Roquefort 1,5€

/ Pimienta Negra 1,5€

Salsa Bearnesa 1,5€

ALÉRGENOS
Glúten

Apio

Lácteos

Huevo

Marisco

Pescado

Sésamo

Ajo

Frutos Secos

Vino

Alcohol

@bartomeusitges

