Picaeta
½
Ración

Ración
Completa

Jamón
ón Ibérico (100g)
con tostaditas y tomate

17,00

Carpaccio de buey Black Angus

15,00

Croquetas de ciervo con boletus (4/8 ud)

8,00

15,00

Croquetas de rabo de toro (4/8 ud.)

8,00

15,00

Anchoas del Cantábrico (2/4 ud.)

6,00

12,00

Gambas al ajillo

11,00

Calamar a la plancha

15,00

Pulpo a la gallega

8,00

Alcachofas con foie fresco a la plancha
(en temporada)

16,00
11,50

Revuelto de morcilla de cebolla
con habitas baby

10,00

Huevos rotos con jamón Ibérico y
pimientos de padrón

10,00

Huevos rotos con foie

11,00

Provolone al horno

7,00

Paquetito de queso y miel al romero

3,50

Coca de dacsa

4,00

(Con atún,
n, tomate, huevo duro y anchoa)

Tosta de foie micuit
(Con pan
an de frutas ecológicas y mermelada de violetas)

Sardina ahumada
(Con
on panecillo de tomate y romero)

Pan con tomate y alioli
3,00 €
Servicio de pan
1,50 €

5,00

5,00

Ensaladas
9,00

Mediterránea
Lechuga, tomate, cebolla, maíz,
zanahoria, atún, huevo y aceitunas

10,00

20,00

Confit de pato,
setas y foie

15,00

Conejo, caracoles
y garbanzos

16,00

Arroz con costra
del senyoret
seny

13,50

Negro de calamares
con ajetes

16,50

Meloso de sepia y
gambas peladas

14,00

Fideuà

Ensalada La Taula
Lechuga, foie, pasas, piñones, Ibérico
de bellota, balsámico de brandy

15,00

Paella valenciana

De ventresca de atún
Tomate, ventresca, cebolla tierna,
orégano, aceite oliva virgen extra

13,00

16.00

De queso de cabra
Lechuga, pera, queso de cabra,
nueces, aderezo y miel

12,00

Arroces

De codorniz
Codorniz escabechada, llechuga,
zanahoria, cebolla caramelizada,
mousse de pato, huevos codorniz

Carnes
22,00

Solomillo de ternera
al foie con setas y
reducción de PX

22,00

Solomillo de ternera
a la naranja con
queso de cabra

17,50

Carrilleras Ibéricas al
toque de vino y miel

20,00

Entrecote

17,50

Rabo de toro

Pescados
19,00

Bacalao confitado con
gambas, ajetes y
trigueros

18,00

Calamar con guarnición

19,00

Lenguado La Taula
Gratinado al horno, sin espinas

Recuerde, nuestro COULANT de CHOCOLATE necesita 20 min (Por favor, pídalo con antelación)

Todos los precios de
esta carta llevan el IVA
vigente incluido.

Si padece alguna alergia o intolerancia
alimentaria, rogamos informe lo antes
posible a nuestro personal. Gracias.

