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Precios con IVA incluido

4gats.com

ARROCES Y FIDEOS 

Arroz del “señorito”
con gamba roja, sepia y rape 25,90€

Arroz negro de sepietas y pulpo
con alioli de azafrán 22,90€

Fideuá de sepia y langostinos
con alioli de tinta de calamar 21,90€

Arroz vegetal
con una selección de verduras de temporada a la brasa 19,50€

Cazuela de arroz mar y montaña
de pollo de payés y cigalas 22,90€

Arroz de bogavante 36,00€ - 1 bogavante

 29,50€ - ½ bogavante

Pan de coca
con tomate de colgar, aceite de oliva arbequina y sal Maldon 3,80€

Jamón 100 % de bellota
 cortado a mano 26,00€

Tabla de quesos  17,50€

Croquetón cremoso
de cocido 3,50€/u. 

Croquetón de bacalao
con panko 3,50€/u. 

Mejillones de roca
al vino blanco 12,90€

Cazuela de almejas
al vapor con aceite cítrico 22,00€ 

Ostra Gillardeau nº2 5,50€/u. - 29,00€/6u.

Gambas Modernistas
flambeadas con absenta 25,00€

PARA COMPARTIR

Filetes de sardina ahumada al romero
con queso fresco del Pirineo 17,50€

Ensalada de atún rojo
con vinagreta de tomate de colgar, pepino
y olivada de hierbas frescas 14,90€

Ensalada de hojas nobles
con rúcula, hojas de mostaza, rizos de zanahoria,  
espárragos trigueros, hoja de roble y lomo de 
tomate confitado 10,50€ 

Dados de berenjena  
escalivada al carbón
con dulce de cebolla y tamarindo, picada de avellanas,  
cilantro, menta y un punto de queso de cabra curado 15,90€

Los tradicionales canelones de 
rellenos de carne de cocido y gratinados con bechamel 17,90€

Linguine
con cocochas al pil-pil y sepietas 15,50€

PRIMEROS

Guiso tradicional marinero
con rape, cigalas y gamba roja de nuestra costa 27,50€

Corte de rodaballo
al horno o a la brasa con patata y verdura 26,50€

Morro de bacalao confitado
con salteado de espinacas frescas, cebolla  
caramelizada y manzana ácida 25,90€

Pulpo a la brasa
con trinxat de col y butifarra negra 27,50€ 

DE NUESTRO MAR

Pollo asado del Penedés
con ciruelas, pasas, piñones 18,50€

Espalda de cordero
cocinada a baja temperatura con pera  
de Lleida confitada a la canela 26,50€

Costilla de ternera
pincelada con miel dulce y picante y finalizada al carbón 27,50€

Lomo bajo de ternera D.O. Girona
acompañado de verduras de temporada y patata asada 26,90€ 

Solomillo de ternera
con verduritas y patata asada 27,90€

Nuestro clasico solomillo Rossini 28,90€

El clasico steak tartar de  28,50€ 

SELECCIÓN DE CARNES

con licor de manzana, zumo de lima y limón natural,  
sriope y cava brut nature 9,00€

Granizado de gin tonic 9,00€

Moscow mule 9,00€

French connection 9,00€

Americano 9,00€

PARA TERMINAR UN COCKTAIL

NUESTRA RECOMENDACIÓN

El carajillo de Picasso preparado delante de ti

Primero realizamos un clásico de nuestra costa -“Cremat  
de ron”-, al que añadimos un expresso y rematamos con
nuestra espuma de crema y vainilla 12,00€

 Bombón de Gianduja
 con brownie blanco de pistachos 9,00€

Cheesecake casero 8,00€

Tradicional crema catalana  8,00€

Tarta tatín
con helado de vainilla 8,00€

Chipito refrescante
de limón con cava 8,00€

POSTRES


