
	

Foie de pato hecho en casa 9,90€ 
Con fruta de temporada 
Patatas bravas al estilo de La Garriga 6,00€ 
Con jamón ibérico 
Dados de salmón ahumado 10,50€ 
Anchoa del cantábrico "00" 2,30€ 
Croqueta de pollo 1,70€ 
Croqueta de jamón 1,90€ 
Croqueta de rabo de toro  2,00€ 
Con rabo guisado al vino tinto 
Huevos a 63 Cº con virutas de paletilla 12,00€ 
Huevos a baja temperatura con patata "pont neuff  
Tortilla de bacalao 10,00€ 
Muy poco hecha y con piparras 
Tortilla de patatas 7,00€ 
Poco hecha 
Ensalada Hermética  10,50€ 
Tomates Kumato, albahaca, piñones y burrata  
Carpaccio de pies de cerdo  10,00€ 
Con encurtidos y salsa de mostaza  
Ensalada de remolatxa, queso fresco y piñones 12,00€ 
Con vinagreta blanca de piñones 
Ensalada verde con setas escabechadas 10,50€ 
Setas silvestres en escabeche 
Puerros confitados y salmón ahumado   12,00€ 
Ensalada tibia de Puerros, salmón ahumado y tomate italiano 
Canelón de rustido de aves  12,30€ 
Aves ecológicas rustidas 
Tagliatelles (al pesto o a la napolitana)            8,00€ 
Pasta fresca  
Brutal Burguer de pollo  12,00€ 
Pechuga de pollo con panko, cebolla encurtida, aguacate y escarola  
Burguer ternera  13,00€ 
180 gr de ternera tierna, queso gouda fundido, tomate, cebolla y canónigos 
Burguer La Garriga  13,00€ 
180 gr de ternera tierna, patata y cebolla caramelizadas y queso brie fundido  
Nuestra versión del Bocata de calamares 8,50€ 
En pan de coca, calamares a la andaluza, con mayo de lima, y cebolla japonesa 
Arroz de verduritas 12,50€ 
Con verduritas de temporada  
Rissoto verde con langostinos  16,00€ 
Con jugo de sus cabezas 
Paella marinera del Senyoret 14,00€ 
Todo peladito, típica de Alicante  
Ballotine de ave y foie  18,00€ 
Acompañado de puré de patatas casero  
Solomillo con salteado de otoño 20,00€ 
Con setas silvestres, alcachofas y patatita gourmet "ratte" 
Steak tartar 22,00€ 
Terminado delante de la mesa del cliente a su gusto de picante 
Pulpo a la Gallega 15,90€ 
Pescado de lonja S/M 
Pescado salvaje capturado con anzuelo, varía según el mercado 
 

LA CARTA 
 JAMÓN LA GARRIGA 

Virutas paletilla ibérica de bellota 12,00€ 
 
EMBUTIDOS IBÉRICOS 
Lomo ibérico bellota 6,20€ 
Chorizo ibérico bellota 4,80€ 
Surtido de embutidos 15,00€ 
Longaniza La Garriga 4,00€ 
 
QUESOS 
PASTA BLANDA  
Tentation de Saint Félicien (2 pers.)12,00€ 
Fermió 8,50€ 
PASTA DURA  
Comté 4,50€ 
Moliterno Trufado 7,90€ 
Idiazabal ahumado 4,65€ 
AZULES  
Gorgonzola 6,50€ 
MANCHEGOS  
Manchego semi 5,15€ 
Manchego seco 5,45€ 
SURTIDO DE QUESOS 18,00€ 
 
PAN CON TOMATE 
Coca de cristal con tomate 2,50€ 
Pan sin gluten 2,50€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTRES 
Pastel de chocolate del 70% 5,00€ 
Tatin de manzana 6,50€ 
Pastel de limóm y merengue 7,50€ 
Crema catalana 5,00€ 
Miel y requesón 4,50€ 
Helados de La Garriga 4,50€ 
Trufas de chocolate (1u.) 2,00€ 
Brocheta de fruta natural 3,00€ 
 
	

PARA PICAR 
 


